
 
 

 

Chile:   

 

Al cierre del día lunes 13 de Marzo, el IPSA cerró con un retroceso del 1,05%, alcanzando los 5.337,04 

puntos, teniendo una tercera caída consecutiva respecto a la semana anterior. Las mayores pérdidas 

fueron por el bajo rendimiento de Santander, BCI y Colbum. Sin embargo, no fueron las únicas ya que 

solamente cinco de las acciones de Chile cerraron al alza. Los conflictos financieros internacionales no 

dejan de golpear a nuestro país y a toda Latinoamérica, por lo que se espera una regularización pronta.  

 

Mayores Alzas: ENEL: 2,31% - AGUAS-A: 2,00% - SMU: 1,11% 

Mayores Bajas: BSANTANDER: -3,35% - BCI: -2,82% - COLBUN: -2,55% 

 

 

Europa:    

 

El principal índice de la Bolsa de París, cerró este comienzo de semana con una caída del casi 3%, 

arrastrado de nuevo por la quiebra del banco estadounidense y el mal rendimiento de las empresas 

especializadas en tecnología. Una vez que se empezó a notar una presunta quiebra, los principales 

bancos tuvieron su repercusión de inmediato, encabezando pérdidas. El CAC-40 se quedó en los 7.011,5 

puntos, teniendo absolutamente todos sus valores en rojo. Este hecho se repite al igual que en Enero del 

presente año. 

 

El selectivo de Fráncfort también cerro el lunes 13 de Marzo con una baja del 3,04%, también impulsado 

por la marcada bajada en la bolsa de los bancos de Estados Unidos. El índice DAX quedo en 14.959,81 

puntos. El Gobierno estadounidense intervino para tratar de evitar fugas de depósitos, sin embargo, hasta 

el momento no ha tenido el resultado esperado.  

 

La Bolsa de Londres no se queda atrás con el impacto del Gobierno de Estados Unidos y también obtiene 

una caída del 2,58% este lunes. EL FTSE-100 bajo 532,28 puntos, alcanzando los 18.825 enteros. 

 

 

USA: 

 

Debido a los malos rendimientos del sector tecnológico en Estados Unidos, la Reserva Federal lanzó un 

programa especial de provisión de liquidez, esperando que el sector bancario y las identidades que 

estaban próximas a quebrar, logren recuperarse.  

 

En la Bolsa de Nueva York, los tres principales índices, NASDAX S&P 500 y Dow Jones, cerraron con un 

buen rendimiento, sumando un 1%, 0,25% y 0,11% respectivamente.  
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Asia: 

 

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái, cerró este comienzo de semana con un buen 

rendimiento tras sumar 1,2% hasta llegar a un total de 3.268,7. 

 

Respecto a la Bolsa de Tokio, este tuvo una baja de 1,7%, tras la presunta quiebra de las instituciones 

financieras estadounidenses, especialmente de SVB y Signature Bank. El parqué tokiota tuvo un alza con 

tendencias a la baja, especialmente en el sector tecnológico tras el cierre de grandes instituciones de 

Estados Unidos por falta de liquidez. Ese anuncio produjo que varios clientes retiraran sus fondos, 

hundiendo su cotización bursátil.  

 

El Hang Seng no se queda atrás y obtiene un alto rendimiento debido a los buenos resultados en el sector 

de las petroleras estatales, obteniendo una baja del casi 2% respecto a la sesión anterior. El selectivo 

sumó 376,05 puntos, alcanzando los 16.695 enteros. 

 

 

Commodities:  

 

 

Con una baja del 0,60% cerró el lunes la Bolsa de Metales de Londres, tras transarse en 3,97120 la libra 

contado ‘grado A’. Este valor corresponde a su menor nivel desde el pasado 6 de Enero, donde se cotizo 

a 3,7 aproximadamente. Tras esto, el promedio mensual quedó en 4,01049. 

 

El petróleo de Brent cerró este lunes con una fuerte bajada de 3,06%, disminuyendo 2,53 el precio por 

barril. El crudo se vio lastrado por los temores a una posible crisis financiera más amplia, que se han 

avivado tras las intervenciones de ambos bancos. Asimismo, el petróleo de Texas también baja un 2,45%, 

cerrando en 74,80 dólares. El Texas ya cayó la semana pasada por el temor a que la agresiva política de 

subida de tipos de interés de la Reserva Federal desencadene una recesión grave en el país, y las 

intervenciones en estos dos bancos alimentaron la desconfianza del mercado. 
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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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