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Resumen Económico

Las bolsas del mundo tuvieron una semana positiva, 

impulsadas por las expectativas de una pronta 

aprobación de nuevos estímulos fiscales en Estados 

Unidos, y un proceso de vacunación que continúa a buen 

ritmo y donde destaca específicamente lo realizado por el 

Reino Unido.

¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en el mundo?

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
La semana estará marcada por la publicación de los datos sectoriales de Estados Unidos, además de los PMI Manufactureros 

preliminares de febrero en Japón, la Zona Euro y el país norteamericano.

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 12 de febrero de 2021. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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• De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Económicas 

realizada por el Banco Central en febrero, el PIB de Chile se 

expandiría 5,2% en 2021, 2 décimas por sobre lo pronosticado 

el mes anterior. En 2022, en tanto, el crecimiento sería de 

3,4%. Por otro lado, la TPM subiría de su mínimo técnico 

recién en un plazo de 18 meses, mientras se espera una 

inflación de 3% para los próximos 12 meses.

• La inflación de enero en EE.UU. avanzó 0,3%, en línea con las 

expectativas del mercado. Lo anterior genera la tranquilidad de que la 

Reserva Federal no tendría que cambiar su postura en cuanto a 

política monetaria por un período largo, lo que reafirmó Jerome Powell 

, presidente de dicho organismo,  afirmando que la política monetaria 

deberá permanecer “pacientemente acomodativa”.

En Europa, el Reino Unido se contrajo en 2020 un 9,9%, siendo la 

mayor contracción en los últimos 300 años.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,02% 2,19% 7,10% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,18% 1,96% 4,91% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,26% 1,89% 3,54% Conservador

SURA Selección Global C -0,47% 3,81% 8,90% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,88% 3,37% 4,34% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,62% 2,53% 3,45% Conservador

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

