
 
 

Chile:   

 

La Bolsa de Santiago cerró con una baja del 0,44% alcanzando los 5.403,87 puntos, quedando al borde 

de perder la marca de los 5.400 puntos al término de este martes. Dentro de las mayores caídas, nos 

encontramos frente a la Cencosud. Según la Cámara Nacional de Comercio, el ultimo informe indica 

una caída promedio real de 12%, lo cual continuó aumentando durante este mes, llegando a una baja 

del 18,8%, sin considerar los supermercados en parámetros de retail. Esta caída es liderada por las tiendas 

no especializadas. En comparación a los índices mundiales el IPSA presento las menores bajas de la 

jornada junto con Europa y Japón en una jornada donde estas fueron lideradas por los índices 

norteamericanos. Dentro del parqué nacional los sectores que impulsaron a la baja fueron materiales 

con un 2,92%, consumo discrecional con un 1,58% y telecomunicaciones con un 1,01%. 

 

 

Mayores Alzas: IAM: 7,6% , PARAUCO: 3,02% , SONDA: 2,35% 

Mayores Bajas: SQM: -3,32% , Cencosud: -1,80% , CMPC: -1,177% 

 

Europa:    

 

La Bolsa de Valores de Londres cerró el día martes 7 de marzo con una baja del 0,13%, impulsada por el 

bajo rendimiento de los títulos mineros. Este tuvo una baja de 10,31 puntos, llegando hasta los 7.919,48 

enteros. En el parqué londinense, la minera Fresnillo encabezó las perdidas con una caída del 6,84%, 

mientras que la compañía de reparto Ocado Group aumento un 4,68%. 

 

En cuanto a la Bolsa de París, este martes también cerró con pérdidas con un total de 0,46%. Esto fue 

arrastrado por el anuncio de que la Reserva Federal puede acelerar sus subidas de tipos para contener 

la inflación. En cuanto a la jornada del día de ayer, el parqué parisino transitó la mayoría de la jornada 

con leves subidas, sin embargo, al final de la sesión, se dio a conocer el discurso de la Fed sobre las 

nuevas políticas monetarias. 

 

El selectivo de Fráncfort cerró también con una caída del 0,39%, alcanzando los 15.305,02 puntos. El 

impulsor de esta baja fue la reciente publicación de las cifras de inflación de Alemania, las cuales indican 

una necesidad de continuar con las subidas a los tipos de interés. Sumado a esto, el IPC para Alemania 

continúa elevándose en comparación al año y mes anterior, por lo que se espera que el Banco Central 

Europeo actúe con agresividad y suba aun más sus tasas de interés. 

 

 

USA: 
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Las acciones y bonos continuaron perdiendo terreno el día martes 7 de marzo, luego de que el 

presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mostrara una inclinación para acelerar el ritmo de 

subidas de tasas de interés para Estados Unidos. En cuanto a la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones cerró 

con una baja de 0,78%, al igual que el S&P 500 el cual también tuvo una baja de 1,54%. El índice de 

Nasdaq Composite retrocedió un 1,17%. Por el lado de renta fija, los bonos del tesoro a dos años saltaron 

6,3 puntos base. 

 

Estos datos económicos han sido mayores de los esperados por los economistas, por lo que podría ocurrir 

un alza aun mayor a las tasas de interés. Si es que la totalidad de los datos indicaran que se justifica un 

endurecimiento más rápido, podríamos sobrellevar de mejor manera el ritmo de las tasas.  

 

Asia: 

El índice de referencia de Hong Honk, el Hang Seng cae un 0,33% frente a las tensiones de los inversores 

entre China y Estados Unidos. Este selectivo bajó 68,71 puntos, llegando hasta los 20.534,48. Al mismo 

tiempo, si tomamos en consideración el índice que mide el comportamiento de las compañías de China 

continental, el Hang Seng China Enterprises cierra con una baja de 0,36%. El impulsor de estas bajadas 

se lo lleva el grupo de joyeria Chow Tai fook y la operadora telefónica estatal China Unicom.  

El índice de Shanghai también cerró el día martes 7 de marzo con una baja de 1,46%, obteniendo un 

valor de 4.048,85 puntos enteros. 

No obstante, si tomamos en cuenta el principal índice de la Bolsa de Tokio, este subió un 0,25%, 

avanzando 71,38 puntos, llegando hasta los 28.309,16 enteros. Esto se vio impulsado por las expectativas 

de una recuperación de la economía China, pues recientemente se hizo un levantamiento frente a 

diversas restricciones frente al covid-19 que poseía el país y sus visitantes. Se espera que la relajación de 

estas medidas contribuya a una recuperación de la industria.  

 

Commodities:  

 

Con un alza de 0,06% cerró este martes el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse en USD 

4,00250 la libra contado ‘grado A’. Tomando en cuenta los diferentes valores, el promedio mensual 

quedó en USD 4,04155, mientras que el promedio mensual tuvo una reducción. 

 

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo terminó este martes en el mercado de futuros 

de Londres en 83,28 dólares, un 3,39 % menos que al finalizar la sesión anterior.  El crudo del mar del Norte, 

de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 

2,92 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 86,20 dólares. La advertencia, hoy, de 

que la Reserva Federal (Fed) estadounidense está preparada para acelerar las subidas de tipos si es 

necesario pesó sobre la cotización del barril de petróleo, según los analistas. El repunte del dólar 

estadounidense respecto a otras divisas lastró asimismo el precio del Brent, que había alcanzado esta 

semana su nivel máximo en cerca de un mes. 

 

En cuanto al precio del petróleo intermedio de Texas, este abrió el día martes 7 de marzo con una bajada 

de 0,81%, obteniendo un precio de 79,81 dólares el barril. Sumado a esto, se espera una intervención del 

presidente de la Fed estadounidense, frente a la subida de los tipos de interés. 
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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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