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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. 

  

 

 Mercados desarrollados destacan en semana marcada por 

positivos resultados corporativos 

 

Los principales índices dejaron atrás las preocupaciones por el crecimiento económico 

gracias a las sorpresas positivas en la publicación de resultados corporativos en Estados 

Unidos y Europa. Con casi un 25% de las compañías del S&P500 reportadas, el 87% ha 

superado las expectativas de utilidades y un 81% lo ha hecho en cuanto a sus ventas.  

 

El principal índice de acciones norteamericanas acumula alzas de 1,7% en la semana, 

seguido de Europa (1,5%), que se vio potenciado por las positivas cifras de actividad 

manufacturera y de servicios publicadas hoy. 

En la otra vereda se encuentran los mercados asiáticos, donde tanto Japón como Asia 

Emergente cierran con caídas de 1,63% y 2,4% respectivamente. 
 

  

 

 Renta Fija Internacional obtuvo rentabilidades positivas en 

semana volátil para las tasas de interés 

 

La categoría de bonos de alta calidad crediticia (Investment Grade) destacó al subir 0,42%, 

seguido de High Yield (+0,30%) y Bonos del tesoro (+0,25%). A pesar de las caídas del inicio 

de semana hasta 1,19%, la tasa del bono del tesoro norteamericano a 10 años recuperó los 

niveles del viernes anterior (1,29%) en la medida que las preocupaciones por el 

crecimiento económico se fueron disipando. 
 

  

 

 
Activos Locales celebraron resultado de elecciones primarias 

presidenciales, ante una moderación de la incertidumbre 

política 
 

El IPSA reaccionó con un alza de 1,64% a las victorias de Sebastian Sichel y Gabriel Boric 

en sus respectivas coaliciones, interpretándolo como un signo de renovación y moderación. 

Pese a que la incertidumbre se mantendrá en niveles altos, se eliminó el peor escenario 

incorporado en el precio de los activos. 

Por el lado de la Renta Fija Nacional, la tasa de los Bonos del Banco Central a 5 años 

(0,63%) llegaron a caer 16 puntos base luego de las elecciones, situación que se ha ido 

revirtiendo en línea con las alzas de las tasas a nivel internacional, y nuevos anuncios de 

emisiones de bonos por parte del ministerio de Hacienda. 
 

  

 

 Dólar sube hasta su mayor nivel en 8 meses, ante una 

apreciación de la divisa a nivel internacional 

 

La moneda se mantiene en torno a los $760, mientras el índice del dólar a nivel global 

acumula subidas de 2,7% desde la reunión de la Reserva Federal en junio. Lo anterior, a 

pesar de que el cobre subió 0,8% hasta US$4,37 por libra, niveles no vistos desde mediados 

de junio. 
 

  
 

  

  Conozca los principales índices de esta semana   

  

  Nivel 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 2021 

IPSA  4.288 -1,92% -11,39% -4,31% 8,70% 2,65% 

S&P500  4.367 2,85% 4,48% 13,69% 33,32% 16,28% 

Tasa 

norteamericana 

10 años 

1,28 1,46 1,56 1,09 0,60 0,91 

Bonos del Banco 

Central a 5 años 

0,57 0,30 -0,46 -1,43 -0,22 -1,06 

Dólar en Chile  754 742 712 728 769 712 
 

  

      

  

* Datos al cierre del 22/07/2021 

 
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.  

 

 


