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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. 

  

 

 Reserva Federal aumentó sus expectativas de inflación para 

2021 y adelantó alzas en su tasa de interés para 2023 

 

La FED mantuvo su tasa en el rango 0% - 0,25% y actualizó sus proyecciones 

macroeconómicas para Estados Unidos. Dentro de lo destacable, encontramos un 

aumento en las expectativas de crecimiento para 2021 hasta 7%, desde el 6,5% 

proyectado en marzo, y una inflación que terminaría el año en 3,4%, para luego 

acercarse a la meta del 2% en los años siguientes. Esto último provocó cambios en las 

expectativas de alza en las tasas por parte de los miembros de la entidad, que ahora 

adelantan que las subidas comenzarán en 2023. 

 

Las bolsas del mundo reaccionaron con caídas a este mensaje menos expansivo, donde 

destacaron los retrocesos en Latinoamérica (-2,28%), Asia Emergente (-1,79%) y 

Estados Unidos (-1,60%). 
 

  

 

 El mensaje menos expansivo de la Reserva Federal afectó en 

menor medida a la Renta Fija Internacional 

 

La tasa del bono del tesoro norteamericano a 10 años cierra la semana en 1,46%, 

luego de haber subido hasta 1,57% luego de la reunión de la FED. A pesar de la 

volatilidad, los niveles actuales demuestran que el mercado ya adelantaba un discurso 

de mayor cautela. La Renta Fija Internacional tuvo retornos mixtos, donde por un lado 

la categoría Investment Grade subió 0,32%, mientras por otro, High Yield (-0,27%) y 

Emergentes (-0,38%) tuvieron pérdidas. 
 

  

 

 IPSA logra mantener sus niveles, desacoplándose del resto de 

Latinoamérica 

 

Con rentabilidades de 0,09%, el IPSA termina la semana en niveles cercanos al cierre 

de la semana anterior, logrando abstraerse del mal desempeño bursátil a nivel global 

y latinoamericano. Las atractivas valorizaciones luego de los fuertes retrocesos de 

abril y mayo, y el resultado favorable de la elección de gobernadores para los partidos 

de centro izquierda explican la estabilización de la bolsa local. 
 

  

 

 Tasas de los bonos del Banco Central vuelven a subir, 

mientras dólar alcanza su mayor nivel en más de 6 meses 

 

Los Bonos del Banco Central a 5 años cierran la semana con un alza de 13 puntos base 

hasta 0,26%, aún presionadas por la incertidumbre política local, además de verse 

influenciadas por el cambio en las proyecciones de tasas de interés en Estados Unidos. 

Por otro lado, la caída de 13% en el precio del cobre (US$4,15) desde su máximo ha 

llevado al precio del dólar ($748) a su mayor valor desde diciembre de 2020. 
 

  
 

  

  Conozca los principales índices de esta semana   

  

  Nivel 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 2021 

IPSA  4.330 4,50% -10,81% 2,84% 8,35% 3,66% 

S&P500  4.222 2,28% 7,89% 13,81% 35,60% 12,40% 

Tasa 

norteamericana 

10 años 

1,50 1,64 1,72 0,95 0,74 0,91 

BCU-5 0,26 0,15 -0,99 -1,06 -0,30 -1,06 

Dólar en Chile  738 713 716 726 797 712 
 

  

      

  

* Datos al cierre del 17/06/2021 

 
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.  
  

 

 

 

 

 


