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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. 

  

 

 
Dato de inflación más alta que lo esperado en Estados Unidos, 

no impidió que las acciones norteamericanas alcanzaran 

nuevos máximos 
 

Pese a que la inflación sigue siendo la principal preocupación de los mercados, la cifra 

publicada por Estados Unidos (5% en los últimos 12 meses) no tuvo impactos negativos 

en las acciones. Esto, debido a que las proyecciones que señalan que se trata de un 

efecto transitorio se mantienen vigentes. El S&P500 subió 0,19%, suficiente para 

alcanzar un nuevo máximo histórico. 

 

Las regiones de mejor desempeño semanal fueron: Europa (+1,11%) y Europa 

Emergente (+0,54%), mientras Latinoamérica cayó 1,41%. 
 

  

 

 Caídas en tasas de interés de largo plazo beneficiaron a los 

instrumentos de Renta Fija Internacional 

 

Las tasas de interés de los bonos del tesoro norteamericano presentaron caídas 

durante la semana, generando rentabilidades 0,22% en la categoría de tesoro entre 3 

y 7 años. Por otro lado, la disminución de 9 puntos base en el bono del tesoro a 10 

años (+1,46%) benefició en mayor medida a Investment Grade (+1,09%), presentando 

un mejor desempeño que la deuda emergente (+0,71%) y High Yield (+0,4%). 
 

  

 

 Mayores expectativas de crecimiento y nuevas cuarentenas 

marcan semana volátil para el IPSA 

 

El IPSA acumula un 1,6%, en una semana de mucha volatilidad y que comenzó con 

caídas relevantes luego de las elecciones en Perú. Las correcciones al alza en las 

expectativas de crecimiento para 2021 por parte del Banco Central hasta un rango 

entre 8,5% y 9,5% provocaron una recuperación importante en las valorizaciones del 

índice, la que sin embargo se fue diluyendo luego de los anuncios de nuevas 

cuarentenas para la Región Metropolitana. 
 

  

 

 
Moderación de estímulos monetarios no impactaron a las tasas 

de interés, mientras la Renta Fija Local comienza a dejar 

atrás la incertidumbre 
 

El mercado recibió con tranquilidad el Informe de Política Monetaria del Banco 

Central, donde se informó que será necesario comenzar a subir la TPM (Tasa de 

Política Monetaria) antes de lo proyectado hace 3 meses, debido a que las tasas de 

interés ya anticipaban el escenario descrito. De hecho, los Bonos del Banco Central a 

5 años (0,14%) terminan la semana con caídas de 22 puntos base, en una señal de 

disminución de la incertidumbre política. 

 

El dólar también disminuyó su volatilidad, avanzando 3 pesos hasta los $721 en los 

últimos 5 días, en línea con la estabilidad mostrada por el precio del cobre (US$4,54). 
 

  
 

  

  Conozca los principales índices de esta semana   

  

  Nivel 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 2021 

IPSA  4.260 -6,18% -12,94% 4,27% 4,83% 1,99% 

S&P500  4.239 2,10% 7,50% 15,72% 32,88% 12,86% 

Tasa 

norteamericana 

10 años 

1,43 1,62 1,62 0,90 0,73 0,91 

BCU-5 0,26 -0,22 -1,22 -1,01 -0,31 -1,06 

Dólar en Chile  721 703 722 733 772 712 
 

  

      

  

* Datos al cierre del 10/06/2021 

 
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.  
  

 

 

 

 


