
 
 

 

Chile:   

 

El IPSA cerró el día martes 14 de marzo con una baja del 0,52%, hasta llegar a los 5.323,89 puntos. Chile 

no se queda atrás tras el impacto de la reciente crisis financiera en Estados Unidos, y el desplome de las 

tasas globales también repercutió en las tasas soberanas chilenas y al mismo tiempo, en las expectativas 

de movimiento del Banco Central. Se espera que en junio del presente año comiencen a bajas los 

instrumentos de mercado. 

 

Mayores Alzas: MALLPLAZA: 5,09% - SMU: 2,51% - ENELCHILE: 2,25% 

Mayores Bajas: CCU: -3,20% CHILE: -2,16% CMPC: -2,16% 

 

 

Europa:    

 

La Bolsa de Valores de Londres cerró con un buen rendimiento, aumentando 1,17% comparado con la 

sesión anterior, a pesar del temor de contagiarse tras el colapso estadounidense Silicon Valley Bank. E 

FTSE-100 avanzo 88,48 puntos, hasta llegar a los 7.637,11 enteros. En la Bolsa londinense, la automovilística 

Rolls Roys Holding tuvo el mejor rendimiento tras subir 7,03%. 

 

La Bolsa de París se sumó este martes con una recuperación tras el anuncio de la quiebra de uno de los 

bancos más reconocidos en Estados Unidos, aumentando 1,86%. Esto compensa las pérdidas de la 

víspera tras este hecho. El CAC-40 cerró en 7.141,57 puntos tras una sesión de actividad media-alta. 

 

El selectivo de Fráncfort cerro este martes con un alza de 1,83%. En la medida que los mercados 

financieros se tranquilicen, la FED podrá concentrarse en combatir contra la inflación con un alza a los 

tipos de interés, regularizando el mercado. 

 

 

USA: 

 

Las industrias tecnológicas de Wall Street resplandecieron este martes luego de que el reciente IPC 

reportado en Estados Unidos no trajera mayores sorpresas negativas, reafirmando el grupo de las 

apuestas a la moderación de la Reserva Federal, revirtiendo tras la quiebra de Silicon Valley Bank. El 

Nasdaq Composite creció un 1,32%, el S&P 500 un 0,54% y el Dow Jones un 0,24%. 

 

Las tasas de renta fija se han desplomado a niveles de casi dos meses atrás, sin embargo, los operadores 

solamente esperan una subida de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed. 
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Asia: 

 

El índice de referencia de la Bolsa de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng retorno el día martes 14 de 

Marzo con una caída del 2,27% respecto a la sesión anterior, tras una fuerte pérdida experimentada por 

los valores financieros, los cuales siguen la tendencia mundial debido al colapso de varios bancos 

estadounidenses. En cuanto al índice Hang Seng China Enterprises, este también tuvo una baja del 2,29%. 

 

El Nikkei, bajo este martes un 2,19% disminuyendo 610,92 puntos, llegando a los 27.222,04 enteros. Esto se 

dio tras la preocupación del sistema financiero estadounidense tras la quiebra de dos de sus grandes 

bancos, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. 

 

Respecto al índice Shanghai Composite, este tuvo perdidas del 0,72% respecto a la sesión anterior, 

disminuyendo 23,38 puntos.  

 

 

Commodities:  

 

Con un alza de 2,94% cerró este martes 14 de Marzo el cobre en la Bolsa de Metales de Londres. El 

commodity se tranzó en USD 4,03924 la libra contado ‘grado A’. Tras esto, el promedio mensual subió a 

USD 4,01336. 

 

El precio del petróleo intermedio de Texas, cerró este martes con una baja del 4,63%, obteniendo un 

valor de 71,33 dólares. Esto esta afectado por los temores de una nueva crisis financiera tras el colapso 

de los bancos regionales en Estados Unidos. 

 

El valor del Petróleo Brent bajo un 3,78%, llegando a los 77,47 puntos enteros. 
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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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