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Semana del 25 de enero al 1 de febrero de 2021

Retornos mercados accionarios

Resumen Económico

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

Las bolsas experimentaron una de sus peores semanas,
alimentadas por el nerviosísimo que provocó la compra
en masa de acciones como GameStop. De igual forma
las cifras macroeconómicas desde Europa fueron mixtas,
lo que se suma a la accidentada distribución de la vacuna
contra el Covid-19.
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¿Qué pasó en Chile?

¿Qué pasó en el mundo?

• El IMACEC de Enero en nuestro país marca una caída de
0,4% en su lectura de 12 meses, cifra superior al -2,3%
esperado por el mercado. Esto ocurre a pesar de lo ocurrido en
las cifras sectoriales, en donde las ventas retail quedaron con
un crecimiento de 12 meses de 10,4% (vs 16% esperado),
mientras que la producción industrial cayó 4,1%, cifra menor al 3% esperado por el mercado.

• La semana estuvo marcada por la subida de más de 2.000% de la
empresa GameStop, lo cual habría ocurrido por una acción
coordinada de inversionistas retail. En este momento la Casa Blanca
se encuentra monitoreando la situación.

Comportamiento Fondos Mutuos

Indicadores económicos

En el ámbito de datos macroeconómicos conocimos los PMI de
servicios y manufactureros de la Zona Euro, en donde las lecturas
fueron mixtas. Adicionalmente las palabras del presidente de la FED
demostraron que continúa comprometido con los estímulos
necesarios.
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Lo que viene…
La semana estará marcada por la reunión de política monetaria de la FED, para la cual no se esperan cambios en la tasa de
interés. Además, se publicará el crecimiento del cuarto trimestre de 2020 en Estados Unidos.

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