
 
 

 

Chile:   

 

Respecto a la bolsa chilena, esta fue golpeada este viernes 10 de marzo por la aversión al riesgo que 

empujaba a Wall Street a su peor semana en cinco meses. Esto sucedió debido a que se produjeron 

temores por el colapso de un importante banco especializado en riesgo capital, gracias a los recientes 

datos laborales. El IPSA retrocedió 0,13% llegando a un total de 5.393,72 puntos. Las acciones que 

encabezaron este mal rendimiento son CCU, Enel Chile y Oro Blanco. Debido a la gran caída semanal 

de SQM-B el IPSA tuvo una semana a la baja. 

 

En cuanto al rechazo del miércoles de la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria, este tuvo 

reacciones acotadas en el mercado loca, a pesar de que varios analistas señalaron que provocaría 

beneficios en algunos mercados. 

 

Mayores Alzas: CENCOSHOPP: 2,31% - PARAUCO: 1,72% - CHILE: -1,23% 

Mayores Bajas: CCU: -4,09% - ENELCHILE: -3,98 – ORO BLANCO: -3,85% 

 

 

Europa:    

 

La Bolsa de Valores de Londres cerró este viernes con un retroceso del 1,67% tras una sesión marcada 

por la caída de los títulos bancarios, impulsado también por la crisis de la entidad estadounidense. El 

FTSE-100 bajó 131,63 puntos hasta llegar a los 7.748,35. 

 

Respecto al principal índice de la Bolsa de París, cerró este viernes con una caída del 1,30% arrastrado 

por sus bancos, tambaleados por la crisis estadounidense, especialmente respecto a las empresas 

tecnológicas. 

 

El selectivo de Fráncfort cerró este viernes con una pérdida del 1,3% como consecuencia de las caídas 

de las cotizaciones de los bancos desatadas por el desplome del banco estadounidense especializado 

en empresas tecnológicas Silicon Valley Bank (SVB). El índice DAX 40 bajó un 1,31%, hasta 15.427,97 

puntos; mientras el tecnológico TecDAX perdió un 1,05%, hasta 3.244,25 puntos. 

 

Este viernes las acciones del SVB se desplomaron otro 60% en las actividades electrónicas previas a la 

apertura de la Bolsa de Wall Street, una caída que se suma a la experimentada ayer y que está lastrando 

al sector de la banca dentro y fuera de Estados Unidos. 
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USA: 

Respecto a Nueva York, el Nasdaq Composite tuvo una baja de un 1,35%, alcanzando los 11.832,10 

puntos, mientras que el S&P 500 también tuvo un bajo rendimiento, bajando un total de 1,70% respecto 

a la sesión anterior. El índice de Dow Jones tuvo una baja de 1,27%.  

 

Wall Street terminó abandonando cualquier esperanza de repunte con la noticia del banco 

estadounidense respecto al financiamiento de capital riesgo. El Departamento de Protección e 

Innovación Financiera de California tomaron control del activo. Las preocupaciones sobre una eventual 

inestabilidad del sistema financiero golpearon con un mal rendimiento a la renta variable internacional 

y de forma particular al sector bancario. 

 

 

Asia: 

 

La Bolsa de Tokió bajo un 1,67% este viernes, una caída acelerada tras la reunión mensual del Banco de 

Japón, en la cual se decidió mantener inalterada su política monetaria, lo que incluye tipos de interés 

ultrabajos. El Nikkei retrocedió 479,18 puntos, hasta llegar a los 28.143,97 enteros. A pesar de que el 

parqué tokiota haya abierto a la baja, el pesimismo se aceleró tras esta reunión, específicamente porque 

se decidió mantener intactos los tipos de interés y el control de los rendimientos de bono a largo plazo. 

 

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong cerró con perdidas del 3,04%. Esta sesión fue marcada 

por el descenso de los valores tecnológicos y financieros tras el contagio de Wall Street, donde algunas 

cuentas de resultados decepcionaron a los inversores. Concretamente, el selectivo cedió 605,82 puntos 

hasta llegar a los 19.319,92 puntos. El índice de referencia del comportamiento de las compañías de la 

China continental, también bajo un 3,06%. 

 

Respecto a la Bolsa de Shanghai Shenzhen cerró con perdidas del 1,31%, bajando un total de 52,72 

puntos. Cerró con un valor de 3.967,14 puntos. 

 

 

Commodities:  

 

Con una baja del 0,60% cerró este viernes el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse en 

USD 3,97120 la libra contado ‘grado A’. Tras ello el promedio mensual quedó en 4,02130 y el anual en 

4,06403. 

 

Respecto al precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo, este cerró el día viernes 10 de 

Marzo con un buen rendimiento, marcando un aumento de 1,52% respecto a la sesión anterior. El crudo 

del mar del Norte, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 1,24 

dólares. La cotización del Brent repuntó después de tres sesiones consecutivas a la baja. 

 

El precio del petróleo intermedio de Texas, subió este viernes un 1,3%, cerrando la jornada laboral con un 

precio de 76,68 dólares por barril. Sin embargo, el precio acumulado continua con una baja del 3,7% por 

los miedos a una recesión ligada al aumento 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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