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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. 

  

 

 
Moderación en indicadores económicos y expansión del 

coronavirus generaron caídas en gran parte de los índices del 

mundo 
 

El nuevo estado de excepción anunciado en Tokio y la expansión de la variante delta en 

Estados Unidos y Europa asoman como las principales amenazas a la recuperación 

económica global, que ya muestra signos de moderación en aquellas regiones que 

comenzaron antes con este proceso (China en primer lugar, y luego Estados Unidos). 

 

Los mercados emergentes fueron los más afectados, con caídas en Latinoamérica (-3,69%) 

y Asia (-2,5%). Japón, afectado por la implementación de nuevas medidas sanitarias, 

perdió 2,93%. Por otro lado, Estados Unidos (0,08%) y Europa (0,14%) cierran la semana con 

leves avances. 
 

  

 

 
Reserva Federal señaló que será paciente en el retiro de 

estímulos monetarios, provocando nuevas caídas en las tasas 

de interés en dólares 
 

La tasa del bono del tesoro norteamericano a 10 años cayó 7 puntos base hasta 1,34%, con 

lo que alcanza su menor nivel desde febrero. Los temores por una recuperación económica 

más lenta que lo pronosticado han aumentado el apetito por activos menos riesgosos. Las 

categorías de tesoro norteamericano (+0,36%) e Investment Grade (+0,36%) fueron las 

ganadoras de la semana, mientras High Yield retrocedió 0,1%. 
 

  

 

 
IPSA se acopla a las caídas del resto de Latinoamérica, en 

medio de inicio de Convención Constitucional y el 

levantamiento de restricciones 
 

El IPSA cayó 1,73%, en línea con los retrocesos del resto de los mercados emergentes. Lo 

anterior, en medio de las dificultades en la instalación de la Convención Constitucional, lo 

que ha añadido aun mayor incertidumbre al complejo escenario político actual. Por el lado 

positivo, el lanzamiento del Plan Paso a Paso con mayores libertades para personas 

vacunadas, logró moderar las pérdidas hacia el final de la semana. 
 

  

 

 
IPC de junio menor a lo esperado frena alzas en las tasas de 

interés, mientras el dólar alcanza su mayor nivel desde 

diciembre 
 

El IPC de junio registró un avance de 0,1% mensual, bajo el 0,3% esperado por el mercado. 

Lo anterior generó alivio en las tasas de interés, ya que podría dar espacio a que las alzas 

de tasas por parte del Banco Central se materialicen a un ritmo más pausado. Los bonos 

del Banco Central a 5 años (0,87%) cierran la semana 1 punto base por debajo la semana 

anterior. 

Por otro lado, el dólar ($749) alcanza su mayor nivel en 7 meses, afectado por la mayor 

percepción de riesgo luego del inicio - no exento de dificultades - de la Convención 

Constitucional. 
 

  
 

  

  Conozca los principales índices de esta semana   

  

  Nivel 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 2021 

IPSA  4.188 0,38% -15,53% -8,15% 0,05% 0,26% 

S&P500  4.321 2,21% 4,65% 12,97% 36,31% 15,04% 

Tasa 

norteamericana 

10 años 

1,29 1,53 1,66 1,12 0,66 0,91 

BCU-5 0,87 0,37 -0,79 -1,20 -0,74 -1,06 

Dólar en Chile  753 718 712 711 785 712 
 

  

      

  

* Datos al cierre del 08/07/2021 

 
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.  
  

 

 

 

 

 


