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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. 

  

 

 Fortaleza macroeconómica de China se mantiene, impactando 

positivamente a los índices asiáticos 

 

El gigante asiático creció 7,9% el segundo trimestre del año comparado con el mismo 

período del 2020, y sorprendió al mercado respecto a sus indicadores de producción 

industrial y ventas minoristas de junio. Dichas cifras fueron bien recibidas por los índices 

de las regiones emergentes, donde Asia y Latinoamérica acumulan alzas en torno al 1%. 

 

Por otro lado, Japón se recupera de las caídas de la semana anterior al ganar 1,21%, 

mientras las preocupaciones generadas luego del dato de inflación sobre lo esperado en 

Estados Unidos (5,4% acumulado en los últimos 12 meses) genera caídas en el S&P500 (-

0,2%) y el Stoxx 600 (-0,32%). 
 

  

 

 Presidente de la Reserva Federal mantuvo mensaje expansivo 

a pesar de inflación mayor a la esperada 

 

Jerome Powell testificó ante el congreso de EE.UU., señalando que no prevé cambios en la 

política monetaria hasta ver una consolidación mayor de la recuperación económica, 

manteniéndola en terreno expansivo a pesar de la aceleración en la inflación. Estas 

declaraciones hicieron retroceder 12 puntos base a la tasa de interés del bono del tesoro 

norteamericano desde sus máximos alcanzados el martes, ubicándola en 1,30%. Las 

categorías de Renta Fija Emergente (+0,45%) e Investment Grade (0,25%) destacan por 

sobre Tesoro (+0,09%) y High Yield (-0,24%). 
 

  

 

 IPSA completa tercera semana consecutiva de caídas, a la 

espera de elecciones primarias presidenciales 

 

Con caídas de más de 2%, la bolsa local se desacopla del buen desempeño de sus pares 

latinoamericanos. A pesar de las buenas noticias en el ámbito sanitario que han permitido 

el levantamiento de restricciones (toda la RM pasa a Fase 3 a partir de este lunes), los 

inversionistas se mantienen alejados de las acciones locales producto de la incertidumbre 

política, a pocos días de desarrollarse las elecciones primarias presidenciales. 
 

  

 

 Banco Central sube la TPM, pero modera expectativas para su 

trayectoria futura 

 

La entidad esperará mayor información antes de continuar con su proceso de 

normalización de tasas de interés, en un claro cambio de sesgo respecto a lo publicado en 

el último Informe de Política Monetaria. Lo anterior contribuyó a nuevas caídas en las 

tasas de interés de mercado, donde el Bono del Banco Central a 5 años cayó 23 puntos 

base durante la semana hasta 0,59%. 

El dólar también reaccionó al cambio de tono de la entidad con alzas hasta $757, su mayor 

nivel desde diciembre. La depreciación del peso también responde al complejo escenario 

político local, que entregará mayores luces luego de las elecciones del fin de semana. 
 

  
 

  

  Conozca los principales índices de esta semana   

  

  Nivel 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 2021 

IPSA  4.162 -4,59% -16,57% -8,98% 2,97% -0,37% 

S&P500  4.360 2,67% 4,17% 15,70% 35,13% 16,08% 

Tasa 

norteamericana 

10 años 

1,30 1,49 1,58 1,08 0,63 0,91 

Bonos del Banco 

Central a 5 años 

0,59 0,28 -0,58 -1,30 -0,40 -1,06 

Dólar en Chile  758 727 704 734 789 712 
 

  

      

  

* Datos al cierre del 15/07/2021 

 
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. 

 

 

 


