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Semana del 4 al 11 de enero de 2021

Resumen Económico

El triunfo en el senado del partido demócrata, con lo que 

se concreta la llamada “blue wave” revivió las 

expectativas de grandes estímulos fiscales, lo que 

generó un importante avance en los sectores de 

infraestructura y energías alternativas.

¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en el mundo?
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Lo que viene…
Esta semana, Estados Unidos publicará sus datos sectoriales de diciembre, además de dar a conocer las cifras de inflación del

mismo mes. La atención está centrada también en  una posible destitución a Donald Trump en la última semana de su mandato.

Este documento ha sido elaborado por el área de Estudios de Corredores de Bolsa SURA S.A. (SURA), sin que haya mediado Conflicto de

Interés. El presente informe tiene la finalidad de proporcionar a sus clientes información general, de productos o instrumentos

financieros. La información que contiene este documento se ha obtenido de fuentes que SURA considera confiables. SURA no se hace

responsable de la exactitud ni veracidad. Las opiniones y expresiones contenidas en este informe pueden ser modificadas sin previo

aviso. El resultado de cualquier decisión de inversión u operación financiera, realizada con apoyo de la información que aquí se

presenta, es de exclusiva responsabilidad del Cliente. Rentabilidad al cierre del viernes 8 de enero de 2021. Fuente: Corredores de Bolsa

SURA, Bloomberg.
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• El IPC de diciembre creció un 0,3% mensual, levemente por 

sobre las expectativas de 0,2%. Con esto, los precios cerraron 

el 2020 con un aumento de 3%, justo en el punto medio del 

rango meta del banco central (entre 2% y 4%). Las categorías 

que más contribuyeron al alza en el último mes del año fueron: 

vestuario y calzado (3,7%) y equipamiento y mantención del 

hogar (0,8%).

• Las repercusiones del proceso electoral en Estados Unidos se tomó 

la agenda de la semana, luego de que adherentes de Donald Trump 

irrumpieran en el Capitolio, en lo que la prensa internacional  y 

norteamericana ha calificado como uno de los momentos más infames 

en la historia del país del norte. Nuevamente, las posibilidades de un 

impeachment suben, esta vez apoyadas tanto por republicanos como 

demócratas.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 1,90% 1,96% 1,78% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 1,26% 2,65% 1,34% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,80% 2,73% 0,91% Conservador

SURA Selección Global C 1,93% 0,32% 0,83% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,22% 1,43% 0,47% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,21% 0,97% 0,39% Conservador

http://www.suracomunicaciones.cl/Descarga/Vision/Glosario_Informe_Semanal.pdf

