
 
 

Chile:   

 

El IPSA al cierre del jueves 02 de marzo, cerró en 5.407,54 puntos, con un alza de 0,37%. El parqué nacional 

supero la marca de los 5.400 puntos este jueves por un alza generalizada de las acciones locales y pese 

a debilitadas proyecciones sobre SQM por un adelanto de las ventas que le permitió sobresalir en sus 

resultados de 2022, todo esto en un clima de inversiones donde Wall Street ganaban impulso tras buenos 

resultados de Salesforce. Pablo Solis Gerente de Renta Variable de STF Capital indica que puede que a 

los inversionistas no les haya parecido muy atractivas las orientaciones de SQM. Si uno empieza a hilar 

más fino, las ventas de enero y febrero se adelantaron en diciembre -la compañía buscaba anticiparse 

al Año Nuevo Chino-, entonces este año ya vendrán enero y febrero con volúmenes menores de venta”. 

En comparación a los índices mundiales, el IPSA tomo ganancias en línea con las bolsas mundiales. A las 

alzas se sumo el mercado norteamericano y europeo. Dentro del IPSA los sectores que impulsaron a la 

baja fueron telecomunicaciones con un 3,79%, servicios con un 1,77% y consumo discrecional con un 

1,52%. 

 

 

Mayores Alzas: ENTEL: +4,63%, QUINENCO: +4,37%, CCU: 3,68% 

Mayores Bajas: ORO BLANCO: -2,96%, SQM-B: -2,42%, PARAUCO: -1,81% 

 

Europa:    

 

La tasa de inflación interanual de la eurozona continua con la desaceleración alcanzando su nivel más 

bajo desde mediados del año pasado. Pero a pesar de ello, la inflación subyacente continua al alza, 

por lo que el Banco Central Europeo insiste en proponer una subida de 50 puntos básicos en su próxima 

reunión, mientras crecen las expectativas en los mercados. 

 

La bolsa de París al cierre del jueves 02 de marzo obtuvo un alza de 0,69% llegando a un valor de 7.284,22. 

En cuanto a la Bolsa de Londres tuvo un alza de 0,37%, obteniendo un total de 7.944,04. Esto estuvo 

influenciado por la buena jornada de los grupos petroleros. La mayor firma mundial de materiales para 

la construcción también anunció sus planes de trasladarse desde Londres a Nueva York, ya que 

obtendrían mejores oportunidades comerciales en cuanto a sus negocios.  

 

El Índice DAX cerró con un alza de 0,15% con 15.327,64 puntos por los impulsos de Wall Street y 

acompañado de cifras de la inflación en la zona del euro.  

 

El principal índice de Londres obtuvo ganancias medidas con un 0,37% lo cual estuvo también influido 

por la buena jornada de los grupos petroleros. El FTSE-100 sumo 29,11 puntos hasta alcanzar 7.944,04 

puntos. 
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USA: 

 

Yendo hacia la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones avanzaba 0,84%, el S&P 500 crecía 0,45% y el Nasdaq 

Composite ganaba 0,44%, luego que estos dos últimos revirtieran sus bajas iniciales de la sesión.  

Salesforce (12,55%) se posicionaba en el primer lugar del Dow e impulsaba la cotización del índice. La 

empresa de software superó las estimaciones de los analistas tanto en sus ingresos y ganancias del último 

trimestre de 2022, así como en su guía para el conjunto de 2023. Por el contrario, Tesla (-6,29%) 

encabezaba las pérdidas del selectivo Nasdaq 100, luego de que la firma liderada por Elon Mosk 

entregara escasos detalles sobre sus próximos modelos de vehículos en el Investor Day de este miércoles. 

Antes de que las acciones de Wall Street retomaran las ganancias, hubo sorpresas negativas que la renta 

fija continuaba internalizando con mayores rendimientos, lo que equivale a una depreciación de los 

instrumentos de deuda. 

Asia: 

La bolsa de Tokio, al cierre de este jueves, tuvo una baja del 0,06% llegando a un total de 20.429,46. Esto 

se vio impulsado por el constante temor frente al subida de los tipos de interés de Estados Unidos. El índice 

Nikkei retrocedió 17,66 puntos hasta un total de 27.498,87 enteros. Al mismo tiempo, abrió al alza, lo que 

se puede explicar por de los datos económicos alentadores recientemente publicados en cuanto al 

mercado del sector de maquinaría de Japón. Sin embargo, a lo largo del día se pudo apreciar un 

derrumbe de las acciones, por lo cual los inversores se desanimaron.  

El índice de Hong Kong cerró con un total de 20.429,46 acompañado de una baja del 0,92%. El selectivo 

cedió 190,25 puntos hasta los 20.429,26, mientras que Hang Seng China Enterprises bajó un 0,83%. Todos 

los subíndices cerraron en negativo, liderando el sector de Comercio e Industria. El desánimo de los 

mercados occidentales influyó directamente en las plazas chinas, por lo que cedieron parte de sus 

ganancias.  El índice de referencia de la Bolsa de Shanghaí cerró con una baja del 0,05%, llegando a un 

total de 3.310,56 tras ceder 1,69 puntos hasta los 3.310,65.  

Commodities:  

 

El precio del barril de petróleo Brent cierra con un avance del 0,20%, alcanzando los USD 84,47 por barril. 

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyo la jornada en el Internacional Exchange 

Futures con un incremento de 0,17 dólares respecto a la negociación pasada. A pesar de la ligera subida 

de la cotización del Brent, el avance de hoy se desaceleró.  

 

El precio del petróleo intermedio de Texas abrió este jueves con un alza de 0,42%, lo cual continua la 

tendencia alcista esperada. A pesar de las subidas consecutivas de Texas, sigue existiendo tensión por 

las inciertas expectativas de la inflación, ya que a pesar de que cada vez está más controlada, esta no 

termina de crecer.  

 

La Bolsa de Metales de Londres cerró este jueves con una baja de 1,88% al transarse en USD 4,03516 el 

libra contado “grado A”. También encadenó su segunda escalada consecutiva, ante la inyección de 

optimismo que vino desde China.  
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Este informe fue preparado por el área de Activos Alternativos de STF Capital con fines informativos y no constituye oferta a firme de compra ni venta da valores, y ha sido 

preparado en base a información pública, proveniente de fuentes que se presumen confiables, la que puede contener errores, pero que no compromete de modo alguno a los 

autores de este informe.  

La utilización de esta información es de exclusiva responsabilidad del usuario.  

Su contenido es de propiedad de STF Capital Corredores de Bolsa SpA., y no puede ser reproducido, redistribuido o copiado total o parcialmente sin mencionar su fuente. 

Para más información escríbanos a psolis@stfcapital.cl / japablaza@stfcapital.cl 
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