
 
 

 

Chile:   

 

Con una caída del casi 2% cerró este miércoles 15 de Marzo la bolsa chilena. El IPSA terminó con un valor 

de 5.197,85, en respuesta al pánico que generó a nivel global el desplome de Credit Suisse, momentos 

previos a que Estados Unidos intentara sostener los efectos de la quiebra de sus bancos SVB y SB. Este 

valor es el nivel más bajo desde el 17 de enero, tras la quinta sesión consecutiva de pérdidas. 

Acompañado de esto, el dólar superó la marca de $820.  

 

Mayores Alzas: ENEL: 1,86% - SONDA: 1,45% - ORO BLANCO: 0,98% 

Mayores Bajas: SQM-B: -4,92% - PARAUCO: -4,06% - MALLPLAZA: 3,95% 

 

 

Europa:    

 

La Bolsa de Londres cayó este miércoles un 3,83%, dejando atrás 292,66 puntos, hasta situarse en 7.344,45. 

La sesión se ve marcada por grandes perdidas en bancos, petroleras y mineras, teniendo la mayoría de 

las compañías en rojo. Este retroceso del FTSE-100 marcó su mayor retroceso desde la invasión rusa de 

Ucrania hace más de un año, debido al temor de los inversores a una nueva crisis financiera tras las 

recientes turbulencias en el sector bancario. 

 

No se queda atrás la Bolsa de París y cierra este miércoles con una fuerte caída de 3,58%, encabezada 

por el sector bancario del índice, especialmente por el desplome bursátil de Crédit Suisse. Es por esto 

que el CAC-40 vuelve a cerrar en los 6.885,71 enteros. De los 40 componentes del índice, cerraron 

solamente dos en verde y los demás en rojo. El sector de lujo fue el más afectado, especialmente Kering 

el cual bajó 4,58%, LVMH bajó un 3,22% y Hermes 2,8%. 

 

El selectivo de Fráncfort cerró con una bajada del 3,27% debido a las fuertes pérdidas de los bancos 

después de que el banco suizo Credit Suisse se desplomara en bolsa porque su principal accionista no le 

va a inyectar capital. El índice DAX 40 perdió un 3,27% hasta 14.735,26 puntos- 

 

 

USA: 

 

En Nueva York, el Dow Jones cayó un 1,02%, mientras que el S&P 500 cerró con pérdidas de 1,09% y el 

NASDAQ también cerró con pérdidas de 0,08%. El índice tecnológico se ha visto reforzado en los últimos 

días por las expectativas de menores tasas de interés en Estados Unidos. 
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La variación anual de precios al productor en Estados Unidos cayó más de lo que había presupuestado 

a mínimos de dos años, junto con las ventas minoristas las cuales alcanzaron un 0,4% intermensual en 

febrero Por su parte, el índice manufacturero de la Fed de Nueva York se hundió a -24,6 puntos -mucho 

más que lo estimado en las encuestas-, mientras que el subíndice de precios pagados bajó 

moderadamente. 

 

 

Asia: 

 

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, cerró el día miércoles 15 de Marzo con ganancias de 

1,52% tras los datos económicos publicados por las autoridades chinas, que revelaron un repunte de la 

producción industrial tras ponerle fin a las restricciones del COVID-19. El selectivo sumó 291,91 puntos, 

hasta llegar a los 19.539,87 enteros. Respecto al Hang Seng Enterprises este aumentó un 1,88%. 

 

El principal índice de la Bolsa de Tokio, cerró con un buen rendimiento de 0,03%, luego de que el ánimo 

de los inversores se templara debido al buen desempeño que ha tenido Wall Steet, sin embargo, siguen 

estando pendientes de la evolución de la quiebra de SVB. 

 

Respecto al índice de Shanghai, el Shanghai Composite, cerró con un alza de 0,55% respecto a la sesión 

anterior, terminando en los 3.263,31 puntos enteros. 

 

 

Commodities:  

 

Con una baja de 4,27% cerró este miércoles el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, tras transarse en 

3,86688 la libra contado ‘grado A’. Este corresponde al menor nivel desde el pasado 6 de enero, tras 

esto el promedio mensual bajo 4,0005. 

 

El barril de petróleo Brent para entrega en mayo tuvo una baja de 3,48% respecto a la sesión anterior, 

cerrando en 74,71 dólares ante temores en el mercado a una nueva crisis financiera.  

 

Respecto al petróleo intermedio de Texas, este registró una ciada del 6% durante el presente miércoles, 

cerrando en 67 dólares el barril, afectado por la tormenta bancaria que empezó la semana pasada en 

Estados Unidos, lo que ahora también castiga con fuerza a la banca europea.  
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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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