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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. 

  

 

 
Junio comienza con alzas en las principales bolsas, 

destacando recuperación en el mercado laboral 

norteamericano 
 

El S&P500 acumula 0,50% en la semana, mientras el mercado laboral de Estados 

Unidos sigue mostrando signos de recuperación. En mayo se crearon 559 mil empleos y 

la tasa de desempleo cayó 3 décimas hasta 5,8%. Por otro lado, Latinoamérica lideró 

los retornos con avances de más de un 4%, seguido de Asia Emergente (+1,05%) y 

Europa desarrollada (+0,86%). En general, las cifras macroeconómicas publicadas 

sorprendieron positivamente al mercado. 
 

  

 

 Se moderan temores por una mayor inflación global, 

generando estabilidad en las tasas de interés 

 

La estabilidad en las tasas de interés, tanto de bonos de gobierno como corporativos, 

ha permitido que todas las categorías de renta fija internacional muestren retornos 

positivos en la semana. La categoría de tesoro entre 3 y 7 años subió 0,07%, mientras 

Investment Grade y High Yield avanzaron 0,39% y 0,31%, respectivamente. La deuda 

emergente se cuadró con este comportamiento y generó ganancias de 0,36%. 
 

  

 

 Los activos locales se desacoplan del buen desempeño 

internacional, ante nuevo aumento en la incertidumbre 

 

Los nuevos proyectos de retiros de fondos de las AFP frenaron la recuperación del 

IPSA de semanas anteriores, llevándolo a caer en torno a 1,4% en los últimos 5 días. 

Esto, a pesar de que el IMACEC de abril superó las expectativas del mercado al 

presentar un crecimiento económico de 14,1%, respecto al mismo mes del año 

anterior. 

 

Los temores por nuevos retiros impactaron también a la renta fija, donde los Bonos 

del Banco Central a 5 años (+0,25%) anota alzas de 24 puntos base desde mitad de 

semana, reprimiendo las caídas que lo llevaron a alcanzar su menor nivel desde el 

viernes previo a las elecciones de constituyentes hace 3 días. 
 

  

 

 
El dólar cumple su segunda semana consecutiva a la baja 

 

A pesar de la mayor percepción de riesgo local de los últimos días, el dólar cayó 7 

pesos desde el cierre del viernes anterior, con lo que se ubica en $717. Lo anterior, 

también influenciado por los posibles nuevos retiros de las AFP. De todas formas, la 

divisa continua con más de 20 pesos por sobre los mínimos alcanzados en mayo, lo que 

explicaría su descorrelación con las últimas caídas en el precio del cobre (US$4,52) y 

el fortalecimiento del dólar a nivel internacional. 
 

  
 

  

  Conozca los principales índices de esta semana   

  

  Nivel 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 2021 

IPSA  4.227 -9,08% -10,33% 0,85% 10,26% 1,19% 

S&P500  4.303 0,86% 9,53% 14,17% 36,42% 12,34% 

Tasa 

norteamericana 

10 años 

1,63 1,59 1,57 0,97 0,75 0,91 

BCU-5 0,23 -0,22 -1,27 -1,02 -0,75 -1,06 

Dólar en Chile  720 702 737 745 771 712 
 

  

      

  

* Datos al cierre del 03/06/2021 

 
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.  
  

 

 

 

 

 


