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Semana del 11 al 18 de enero de 2021

Retornos mercados accionarios

Resumen Económico

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

Las bolsas del mundo experimentaron un
comportamiento en su mayoría negativo, donde la
principal preocupación se centra en el proceso de
vacunación contra el Covid-19 y el cumplimiento de los
plazos esperados. Esto, en un contexto donde los casos
y fallecidos por la enfermedad continúan en aumento.
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¿Qué pasó en Chile?

¿Qué pasó en el mundo?

• De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Económicas
realizada por el Banco Central, el PIB de Chile crecería 5% en
2021, 3 décimas por sobre las estimaciones de diciembre. El
2020, en tanto, cerraría con una contracción de 5,8%. Por otro
lado, se espera una inflación a 12 meses de 3%, y que la TPM
se mantenga en su mínimo técnico de 0,5% por todo este año,
teniendo un alza recién en 18 meses.

• Joe Biden presentó su plan de estímulos fiscales, el que contempla
la movilización de recursos por 1,9 trillones de dólares, el que buscará
impulsar con urgencia una vez asuma la presidencia esta semana. El
plan incluiría pagos directos de 1400 dólares a la mayoría de los
ciudadanos estadounidenses. Otras medidas como fortalecer el
subsidio por desempleo y un plan de infraestructura son parte de la
propuesta.
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Perfil de riesgo
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SURA Estrategia Activa

C

2,84% 5,06%

5,82%

Activo

SURA Estrategia Equilibrada

C

1,78% 3,49%

3,51%

Moderado
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C
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SURA Selección Global
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SURA Renta Corporativa
Largo Plazo

C
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SURA Renta Bonos Chile
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Lo que viene…
La semana estará marcada por la ceremonia en que Joe Biden asumirá como Presidente de Estados Unidos. Además, se
publicarán los PMI preliminares de Enero a nivel global.

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 15 de enero de 2021. Fuente: Corredores de
Bolsa SURA, Bloomberg.
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