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Retornos mercados accionarios

Resumen Económico

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

Las bolsas del mundo tuvieron una semana con retornos
mixtos, donde la principal preocupación de los
inversionistas fueron las nuevas alzas en las tasas de
interés de largo plazo en EE.UU. ante un aumento en las
expectativas de inflación. La FED señaló que no retirará
los estímulos monetarios.
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¿Qué pasó en Chile?

¿Qué pasó en el mundo?

• El proceso de vacunación en Chile continúa destacando a
nivel global, alcanzando a la fecha un 18,1% de la población
objetiva vacunada (con al menos 1 dosis), equivalente a 2,9
millones de personas. Con esto, un 71,5% de los mayores de
80 años, y un 69,2% de los mayores de 65 años ya fueron
inoculadas. El objetivo para el primer trimestre del año es
llegar a las 5 millones de personas.

• Los PMI manufacturero y de servicios preliminares de febrero siguen
dando cuenta de una aceleración de la economía a nivel global. En
Japón, el indicador líder de manufactura volvió a terreno expansivo
(50,6 puntos), mientras en la Zona Euro, la encuesta resultó en una
marca de 57,7 puntos, su mayor nivel en 2 años. Para el caso de
Estados Unidos, la recuperación continúa sólida de forma transversal
entre manufactura y servicios..
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SURA Estrategia Activa

C

-1,58% 0,95%

5,55%

Activo

SURA Estrategia Equilibrada

C

-1,55% 0,49%

3,36%

Moderado

SURA Estrategia
Conservadora

C

-1,36% 0,50%

2,16%

Conservador

SURA Selección Global

C

-1,82% 1,49%

7,14%

Activo

SURA Renta Corporativa
Largo Plazo

C

-0,67% 2,26%

4,12%

SURA Renta Bonos Chile

C

-0,37% 1,81%

3,46%
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Lo que viene…
Este viernes en Chile se publicarán los datos sectoriales correspondientes a enero, además de las cifras de empleo
correspondientes al trimestre móvil noviembre-enero. Se espera que la tasa de desocupados se mantenga en 10,3%.

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 19 de febrero de 2021. Fuente: Corredores de
Bolsa SURA, Bloomberg.
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