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Para mantenerle siempre informado, a continuación detallamos los hitos más importantes 

que marcaron la semana en materia económica y noticiosa de nuestro país y del mundo. 

  

 

 Estados Unidos destacó en semana de resultados mixtos para 

la Renta Variable 

 

El S&P500 acumuló alzas de más de 1%, en una semana marcada por la publicación de las 

cifras oficiales de empleo del país norteamericano, donde se crearon 850 mil nuevos 

puestos de trabajo durante junio, sorprendiendo positivamente al mercado. Las peticiones 

semanales del subsidio por desempleo, en tanto, registraron su menor nivel desde el inicio 

de la pandemia. 

 

Por otro lado, los índices bursátiles de Europa (-0,30%), Asia Desarrollada (-0,88%), Asia 

Emergente (-1,78%) y Latinoamérica (-2,14%) terminaron con caídas, poniéndole pausa a 

las alzas registradas en semanas anteriores. 
 

  

 

 Tasas de interés internacionales revierten alzas, cayendo 

hasta su menor nivel en 2 semanas 

 

La tasa del bono del tesoro norteamericano a 10 años cayó 8 puntos base hasta 1,44%, 

beneficiando a las distintas categorías de la renta fija internacional. Los bonos Investment 

Grade lideraron con rentabilidades de 0,70%, seguidos de High Yield (+0,36%) y Tesoro 

(+0,27%). Más atrás se ubicó la deuda emergente, con avances de 0,22%. 
 

  

 

 IPSA cae menos que el resto de Latinoamérica, gracias a 

positivas cifras económicas 

 

Tanto el IMACEC de mayo (+18,1%) como la caída en la tasa de desempleo hasta un 10% 

dieron cuenta de una recuperación de la economía mayor a la esperada por los analistas. 

Sin embargo, no fueron suficientes para evitar los retrocesos de 0,2% en el IPSA, que de 

todas formas cayó menos que sus pares latinoamericanos. 
 

  

 

 Continúan las alzas en las tasas de interés de los bonos 

locales, mientras el dólar se mantiene por sobre los $730 

 

Nuevas subidas en las tasas de interés locales en todos los plazos continúan generando 

caídas en la Renta Fija Nacional. La tasa de los bonos del Banco Central a 5 años subió 32 

puntos base hasta 0,75% y alcanzó su mayor nivel en más de 2 años, producto de la mayor 

percepción de riesgo local, la salida de flujos de fondos de la categoría y los mensajes 

menos expansivos por parte del Banco Central. 

El dólar, en una semana volátil, se ubica en $732 pesos, 1 peso por debajo el cierre de la 

semana anterior. El cobre (US$4,27), por otro lado, retrocedió 0,4%. 
 

  
 

  

  Conozca los principales índices de esta semana   

  

  Nivel 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 2021 

IPSA  4.346 -1,15% -11,05% 4,03% 7,64% 4,03% 

S&P500  4.320 2,81% 7,46% 15,01% 38,64% 15,01% 

Tasa 

norteamericana 

10 años 

1,46 1,61 1,72 0,91 0,68 0,91 

BCU-5 0,79 0,06 -0,82 -1,06 -0,62 -1,06 

Dólar en Chile  741 725 718 712 814 712 
 

  

      

  

* Datos al cierre del 01/07/2021 

 
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, referencial e ilustrativa 
de uno o más 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. Este documento ha sido elaborado sin tener en 
consideración las características particulares de un inversionista, su perfil o su tolerancia al riesgo, por lo que no constituye ni puede 
interpretarse como un servicio de asesoría. Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por estos fondos no garantizan que 
ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los Fondos Mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de 
la inversión de estos fondos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.  
  

 

 

 

 

 


