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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. 

  

 

 Cifras de actividad manufacturera y de servicios siguen 

mostrando signos de aceleración económica 

 

Los indicadores de actividad manufacturera (PMI) en Estados Unidos (62,6 puntos) y Europa 

(63,1) se mantienen con holgura en terreno de expansividad económica. Las cifras fueron 

bien recibidas por la Renta Variable, que tuvo rentabilidades positivas de forma 

transversal. 

 

Latinoamérica se benefició de la recuperación de las materias primas y subió 4,11%, 

mientras las acciones norteamericanas (+2,65%) alcanzaron nuevos máximos históricos. 

Asia Emergente (+1,89%), Europa (+1,25%) y Japón (+0,35%) también subieron. 
 

  

 

 Alzas en las tasas de interés de mercado impactaron de forma 

negativa a la Renta Fija Internacional 

 

Las tasas de interés siguen reaccionando al mensaje menos expansivo de la Reserva 

Federal entregado la semana pasada. El alza de 8 puntos base en la tasa del bono del 

tesoro norteamericano a 10 años hasta 1,52%, provocó caídas en las categorías de tesoro (-

0,13%) e Investment Grade (-0,74%), mientras High Yield destacó nuevamente al ganar 

0,49%. 
 

  

 

 IPSA se recupera ante estabilización en el precio del cobre y 

fin de cuarentenas en comunas de la Región Metropolitana 

 

El principal índice de acciones locales acumula sobre un 3% de rentabilidad durante la 

semana, acoplándose al buen desempeño de sus pares latinoamericanos. La recuperación 

de casi 3% en el precio del cobre (US$4,28) y el levantamiento de cuarentenas en 24 

comunas de la Región Metropolitana, lo llevaron a destacar por sobre la Renta Variable 

Internacional. Las acciones relacionadas a materias primas y retail fueron las más 

beneficiadas. 

 

Por otro lado, el dólar cayó 16 pesos producto de la apreciación del metal, cerrando la 

semana en $733 pesos. 
 

  

 

 
Tasas de los bonos del Banco Central suben luego de 

publicación de minutas de última reunión de política 

monetaria 
 

El Banco Central evaluó subir la Tasa de Política Monetaria (actualmente en 0,5%) en 25 

puntos base en su última reunión, pero prefirió preparar al mercado a través de un 

mensaje menos expansivo en su último Informe de Política Monetaria (IPOM). Luego de 

esto, el mercado incorporó en sus expectativas la materialización de dicha alza en la 

reunión programada para julio. Las tasas de interés de los Bonos del Banco Central se 

ajustaron al nuevo escenario, y aquellas de un plazo de 5 años subieron 12 puntos base 

hasta 0,38%. 
 

  
 

  

  Conozca los principales índices de esta semana   

  

  Nivel 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 2021 

IPSA  4.421 8,07% -8,92% 6,96% 9,54% 5,84% 

S&P500  4.266 1,87% 7,35% 15,22% 39,87% 13,59% 

Tasa 

norteamericana 

10 años 

1,49 1,56 1,68 0,92 0,68 0,91 

BCU-5 0,39 0,42 -0,84 -1,05 -0,69 -1,06 

Dólar en Chile  735 734 730 714 819 712 
 

  

      

  

* Datos al cierre del 24/06/2021 

 
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.  
  

 

 

 

 


