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Resumen Económico

Los índices accionarios alrededor del mundo presentaron

un comportamiento positivo, donde destacaron

principalmente los avances en Latinoamérica (2,34%) y

Europa Emergente (1,37%). En EE.UU. el volumen fue

limitado debido al feriado por el día de la independencia.

¿Qué pasó en Chile?
El Banco Central de Chile publicó el IMACEC de mayo, el cual

creció 2,3% respecto al mismo mes del año anterior, en línea

con las expectativas de mercado. La actividad minera

retrocedió 2,3%, mientras que el resto de la economía se

expandió 2,8%, impulsado principalmente por el sector de

servicios. Por otro lado, el IPC de junio no registró variación

(0,0%), tal como anticipaba el mercado.

¿Qué pasó en el mundo?
• Christine Lagarde, quien se desempeñaba como directora del

Fondo Monetario Internacional, fue nominada para presidir el

Banco Central Europeo en sustitución de Mario Draghi.

• En Estados Unidos, se crearon 224 mil empleos en junio, cifra

muy por encima de los 75 mil nuevos puestos de trabajo

creados en mayo. La tasa de desempleo aumentó a 3,7% y los

salarios crecieron un 3,1% anual, levemente por debajo de lo

esperado.
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Lo que viene…
Esta semana se publicará la balanza comercial de China, además de datos de crecimiento en Reino Unido e 

inflación en Estados Unidos.
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Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,39% 2,42% 9,39% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,27% 2,11% 9,02% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,31% 2,03% 9,40% Conservador

SURA Selección Global C 0,91% 2,06% 14,50% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,19% 1,25% 7,73% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,14% 0,85% 5,51% Conservador
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