
 
 

 

Chile:   

 

Durante el día 16 de Marzo, el IPSA cerró en 5.197,37 disminuyendo un 0,01% respecto a la sesión anterior. 

Además, cabe destacar que se reincorporará una acción a las existentes, la cual estuvo más de tres 

años fuera debido a golpe de mercado que provocó la pandemia. Esta es la acción de LATAM.  

La noticia obedeció a un cambio en la selección original de las acciones miembros del índice, donde 

hasta ayer se tenía como seleccionado a Security. 

La acción cerró es pasado miércoles con un alza de 1,85%. En lo que va de 2023, su precio ha aumentado 

un 7,04%  

 

Mayores Alzas: CMPC: 3,14% COPEC: 2,27% ENELCHILE: 1,77% 

Mayores Bajas: COLBUN: -3,64% BCI: -2,07% SONDA: -1,93% 

 

 

Europa:    

 

El selectivo de Fráncfort cerró hoy con una subida del 1,57%, después de que el Banco Central Europeo 

(BCE) subiera sus tipos de interés en medio punto porcentual, hasta el 3,5%, porque la inflación es 

demasiado elevada. El índice DAX 40 ganó un 1,57 % hasta 14.967,10 puntos, mientras el tecnológico 

TecDAX subió un 2,12%, hasta 3.244,53 puntos. La renta variable alemana subió por las expectativas de 

que el BCE vaya a rebajar el ritmo de subidas del precio del dinero. La presidenta del BCE consideró que 

todavía tienen cosas por hacer para reducir la inflación, sin embargo, no se comprometió confirmar que 

se llevará a cabo. 

 

La Bolsa de Valores de Londres cerró este jueves con una subida del 0,89%, en una sesión en la que los 

títulos bancarios recuperaron algo del terrero que se había perdido tras las sesiones anteriores, animados 

tras el respaldo del Banco Nacional de Suiza a Credit Suisse. El FTSE-100 avanzo 65,58 puntos, llegando 

hasta los 7.410,03 enteros.  

 

La Bolsa de París se sumó al optimismo generalizado por los anuncios del Banco Central Europeo, con lo 

que el CAC-40 subió un 2,03% en una jornada marcada por el salvamento de la entidad Credit Suisse. 

En una jornada muy animada, los inversores intercambiaron acciones por un valor de 5.856 millones. 
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USA: 

 

Las bolsas globales subieron este jueves 16 de Marzo luego que el Banco Central Europeo aumentara su 

tasa en 50 puntos base (3,5%) , sin garantizar una ruta de mayores ajustes, y en medio del alivio después 

de que Credit Suisse se asegurara US$ 54 mil millones en capital fresco directamente desde el banco 

central helvético, con el objetivo de aplacar una serie de dudas que causaron un aumento de ventas 

de acciones. 

En la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq Composite avanzaba 2,57%, el S&P 500 crecía 1,75% y el Dow Jones 

subía 1,27%. 

 

 

Asia: 

 

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas las cuales 

alcanzaron un 1,72%, arrastrado por el temor de los mercados mundiales ante la situación en el sector 

bancario debido al colapso de SVB y los problemas que atraviesa CS. El selectivo bajo 335,96 puntos, 

terminando en un valor de 19.203,91, al igual que el índice que mide el comportamiento de las 

compañías de la China continental, bajando un 1,18%. 

 

Respecto al índice de referencia de la Bolsa de Tokio, este cerró con pérdidas de un 0,08% arrastrado 

por los temores en los mercados mundiales debido también a la situación en el sector bancario. El 

selectivo cedió 218,87 puntos hasta llegar a los 27.010,61 enteros. Entre los subíndices más afectados 

fueron el sector financiero, el sector comercial e industrial y finalmente el inmobiliario. 

 

El Shanghái Composite cerró el día jueves con perdidas del 1,12%, bajando 36,41 puntos, hasta llegar a 

los 3.226,89 puntos. 

 

 

Commodities:  

 

Con un alza de 0,12% cerró este jueves el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en  

USD 3,86688 el libra contado `grado A`, que se compara con los USD 3,86688 del miércoles, los USD 

4,03924 del martes, los USD 3,97120 del lunes, los USD 3,97120 del viernes, y los USD 3,99524 del jueves 

pasado. 

 

El precio del petróleo intermedio de Texas tuvo un alza de 1,00% este jueves, cerrando en 68,35 dólares 

el barril, en paralelo a la jornada de respiro que ha vivido hoy la banca estadounidense y la Bolsa de 

Wall Street en general, después de que se conocieran los planes de los grandes bancos para ayudar al 

castigado First Republic Bank. 

 

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

de Londres en 74,52 dólares, un 039% menos que al finalizar la sesión anterior. 
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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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