
 
 

Chile:   

 

Al cierre de este viernes 03 de marzo, el S&P IPSA avanzó 0,59% hasta los 5.439,08 puntos, alcanzando así 

su mayor nivel desde el 16 de febrero. El indicador líder de la bolsa chilena saltó este viernes a su mejor 

puntuación en casi seis meses, después de que las acciones de Itaú brillaran tras anunciarse que su matriz 

brasileña buscará adquirir la totalidad del banco en Chile y SQM rebotara con fuerza tras esfumarse la 

decepción inicial del mercado por sus resultados trimestrales. La acción serie B de SQM resurgió después 

de cerrar ayer con pérdidas. Inicialmente, causó decepción el hecho de que el gigante del litio 

adelantara ventas de los primeros meses de 2023 para cerrar un 2022 de contundentes ganancias, en 

desmedro de sus proyecciones de cara al año actual. En comparación a los índices mundiales el parqué 

nacional presento las menores alzas en una jornada generalmente positiva, los mayores incrementos 

vinieron de Europa con el DAX alemán y Asia con el Nikkei japones. Dentro del IPSA los sectores que 

impulsaron a la alza fueron materiales con un 2,97%, industriales con un 1,7% y Consumo discrecional con 

un 1,28%. 

 

 

Mayores Alzas: ITAUCORP: +9,94%, SQM-B: +3,58%, RIPLEY: +3,37% 

Mayores Bajas: SONDA: -3,05%, ENTEL: -1,79%, SMU: -1,79% 

 

 

Europa:    

 

La Bolsa de Valores de Londres cerró la sesión este viernes con una ligera subida del 0,04% y evitó los 

números rojos gracias al empuje del sector minero. El FTSE-100, índice principal en la capital británica, 

avanzó 3,07 puntos, hasta 7.947,11 enteros, mientras que el secundario FTSE-250 ganó un 0,37%, 74,12 

puntos, hasta 19.925,77 enteros. 

 

La Bolsa de París cerró este viernes con una clara tendencia alcista, de forma que el CAC 40 subió un 

0,88% y se acerca a un récord, al término de una semana en la que ha ganado un 2,21%. El principal 

índice del mercado parisino terminó en 7.348,12 puntos, muy cerca de los 7.376,37 que es la mayor marca 

registrada hasta ahora al toque de campana, establecida en enero de 2022. 

 

El selectivo de Fráncfort cerró hoy con una subida del 1,64%, impulsada por el balance positivo de 

algunas de sus grandes empresas, especialmente del consorcio automovilístico Volkswagen. El índice 

DAX 40 escaló hasta los 15.578,39 puntos, un aumento de 250,75 enteros, mientras que el MDAX, para las 

medianas empresas, ganó un 1,66% y se situó en 28.918,65 puntos. 
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USA: 

 

El Nasdaq Composite avanzaba 1,88%, el S&P 500 ganaba 1,45% y el Dow Jones crecía 1,00% pasadas 

las 4 de la tarde en la Bolsa de Nueva York Wall Street ha tenido que digerir muchos comentarios desde 

la Reserva Federal durante la semana, pero parece claro que los operadores creen que estamos muy 

cerca de la tasa terminal a pesar de todas estas señales de fortaleza en la economía. Durante la última 

sesión, Wall Street revirtió sus pérdidas iniciales luego que el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael 

Bostic, defendiera la idea de que "el curso de acción apropiado son alzas lentas y constantes" para 

reducir la probabilidad de un exceso que pueda dañar a la economía. Wall Street ha tenido que digerir 

muchos comentarios desde la Reserva Federal durante la semana, pero parece claro que los operadores 

creen que estamos muy cerca de la tasa terminal a pesar de todas estas señales de fortaleza en la 

economía 

Asia: 

En cuanto al parqué de Asia, podemos observar un alza de sus 3 principales índices bursátiles. El impacto 

positivo de la debilidad de yen en los exportadores, junto a los buenos indicadores a nivel de grandes 

potencias, concluyeron en el aumento del índice de Nikkei. Este subió casi un 2%, llegando a un total de 

27.927,47. 

El índice de Shanghai subió un 0,54% obteniendo un valor de 3.328,39, sumando 17,74 puntos. En cuanto 

al índice de Hang Seng cerró con un valor de 20.567,54, aumentando un 0,68%. Esto se vio impulsado por 

el buen rendimiento en de las tecnologías, sumado a que todos los subíndices cerraron en positivo, 

alcanzando un volumen de negocios de 13.476 millones de dólares. 

Commodities:  

 

Con un alza de 0,55% cerró este viernes el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse en USD 

4,05738 la libra contado “grado A”, lo cual si lo comparamos con el jueves tuvo un aumento. En base a 

esto, el promedio anual se redujo a 4,07210 la libra. 

 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con una pronunciada bajada del 

2,56%, hasta 76,16 dólares el barril, tras tres días seguidos de continúas subidas. A las 9.01 hora local (14.01 

GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril ganaban 2 dólares con respecto al cierre de 

la jornada previa. La misma tendencia se registra hoy en el caso del barril de Brent, que a esta hora baja 

un 2,34 % y se sitúa en los 82,77 dólares.  

 

Los precios del petróleo subieron más de 1 dólar por barril el viernes, recuperándose de una caída inicial 

después de que Reuters informara que los Emiratos Árabes Unidos no planean salir de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Los futuros de crudo Brent subieron 1,01 dólar, o 1,2%, a 85,76 

dólares por barril. Los precios cayeron al principio de la sesión más de 2 dólares por barril después de que 

un informe de los medios dijera que los Emiratos Árabes Unidos habían sostenido debates internos sobre 

la salida de la OPEP y el bombeo de más petróleo. Dos fuentes con conocimiento directo dijeron a 

Reuters que el informe estaba "lejos de la verdad" . 
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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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