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Resumen Económico

Los índices accionarios alrededor del mundo presentaron

un comportamiento mixto, con sesgo negativo.

Latinoamérica fue la región que mejor se desempeñó,

impulsada por la aprobación del texto base de la reforma

a las pensiones en la cámara baja.

¿Qué pasó en Chile?
La Encuesta de Expectativas Económicas de julio, publicada

por el Banco Central, sigue dando cuenta de una corrección a

la baja en las proyecciones de crecimiento para los próximos

años. Los encuestados pronostican una expansión de 2,8% en

2019 y de 3,2% en 2020, menor al 2,9% y 3,3% esperados

respectivamente en la encuesta de junio. Además, no se

esperan cambios en la TPM (2,5%) este mes..

¿Qué pasó en el mundo?
• En las minutas de la Reserva Federal de la reunión del

pasado 19 de junio, varios participantes estuvieron a favor de

una política monetaria más expansiva. Por otro lado, Jerome

Powell, señaló en su discurso ante el Congreso que la fortaleza

del último dato de creación de empleo conocido no afecta su

apreciación sobre la desaceleración de la actividad económica

y la incertidumbre que genera la guerra comercial, ratificando

que harán lo que está a su alcance para mantener el ciclo

expansivo.
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Lo que viene…
Esta semana, el Banco Central tendrá su reunión de política monetaria de julio, para la cual no se esperan cambios 

en la TPM (2,5%). Además, conoceremos datos sectoriales y de confianza en Estados Unidos.
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Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -0,08% 1,67% 9,66% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,03% 1,08% 9,10% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,13% 0,92% 9,59% Conservador

SURA Selección Global C 0,13% 1,36% 15,06% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,26% 0,25% 7,86% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,20% 0,32% 5,69% Conservador
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Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos
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