
 
 

 

Chile:   

 

Al cierre del día viernes 17 de Marzo, el IPSA cerró con pérdidas de 1,64% cerrando en 5.112,03. En una 

semana donde se ha visto una fuga hacia activos de calidad, las bolsas de países emergentes sufren 

más que las de países desarrollados. En el mercado de deuda no se observaron movimientos 

significativos.  

 

Mayores Alzas: SQM-B: 3,36% ANDINA-B: 2,64% AGUAS-A: 1,98% 

Mayores Bajas: PARAUCO: 4,84% QUINENCO: 4,83% ENELCHILE: 4,36% 

 

 

Europa:    

 

La Bolsa de Valores de Londres cerró esta semana con una baja del 1,01% en una sesión marcada de 

nuevo por la preocupación en torno al sector bancario. El FTSE-100, índice principal en la capital 

británica, bajó 74,63 puntos, hasta 7.335,40 enteros; mientras que el secundario FTSE-250 perdió un 1,53%, 

287,75 puntos, hasta 18.470,83 enteros. Lo que encabezó las pérdidas en el parqué londinense, es la 

teleco BT Group. 

 

La Bolsa de París pierde un 1,43%, hasta llegar a los 6.925,40 puntos debido a la incertidumbre en el sector 

bancario. El CAC-40 al cierre de la semana deja aproximadamente un 4% atrás, limitando a 7% las 

ganancias en lo que va el año 2023. 

 

Respecto al selectivo de Fráncfort, cerró el día viernes con pérdidas del 1,33% debido también a las 

turbulencias que se están viviendo en el sector bancario, y en concreto a las pérdidas sufridas por CS y 

el colapso del banco estadounidense. El índice DAX-40 llegó a los 14.768,2 puntos. 

 

 

USA: 

 

El S&P 500, el NASDAQ y el Dow Jones cerraron con pérdidas de 1,11%, 0,76% y 0,18%. El mercado cerró 

esta semana con fuertes rebotes, gracias a la acción de los bancos centrales y reguladores para señalar 

que los bancos con problemas tienen financiamiento asegurado.  

 

Ayer también hubo una señal del sector privado: los principales bancos de EE.UU. decidieron inyectar 

US$ 30.000 en el banco regional First Republic Bank, para dar una señal que el sistema bancario está en 

buenas condiciones. El Banco Central Europeo subió su tasa de referencia en 50 puntos base, como era 
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esperado. La próxima semana será el turno de la Reserva Federal, la cual entregará su decisión de 

política monetaria, en la que el mercado descuenta un alza de 25 puntos base. 

 

 

Asia: 

 

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, cerró el día viernes 17 de Marzo con un buen 

rendimiento aumentando un 1,64% respecto a la sesión anterior, tras una jornada de cierto alivio entre 

los inversores tras las medidas de apoyo en Estados Unidos y Suiza a bancos en apuros. El selectivo sumó 

314,68 puntos hasta llegar a los 19.518,59 enteros. Con un 2,06% de aumento cierra el índice que mide el 

comportamiento de las compañías de la China continental. 

 

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,2% al cierre de la sesión del viernes, luego de 

que la actuación de varios grupos financieros de Estados Unidos ayudara a disipar ciertos temores en el 

sector. El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzó 323,18 puntos, 

hasta llegar a los 27.33,79 enteros.  

 

La Bolsa de Shanghái ganó el cierre de semana con un 0,73 % tras sumar 23,65 puntos hasta los 3.250,55 

enteros. Por su parte, el parqué de Shenzhen avanzó 40,35 unidades y finalizó con 11.278,05 enteros. 

 

 

Commodities:  

 

La Bolsa de Valores de Londres cerró este viernes con una caída del 1,01% en una sesión marcada de 

nuevo por la preocupación en torno al sector bancario. El FTSE-100, índice principal en la capital 

británica, bajó 74,63 puntos, hasta 7.335,40 enteros; mientras que el secundario FTSE-250 perdió un 1,53%, 

287,75 puntos, hasta 18.470,83 enteros. 

 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 2,35 % este viernes y cerró en 66,74 dólares el 

barril, lo que se traduce en una pérdida semanal que roza el 13 % al perder casi 10 dólares en cinco 

sesiones. Al cierre de las operaciones en Nueva York, el barril de WTI para entrega en abril bajó 1,61 

dólares con respecto al cierre del día anterior. Esta bajada del crudo se da después de que las acciones 

de los bancos volvieran a caer hoy, atizando una vez más los miedos a una posible recesión. 

 

Respecto el precio del petróleo Brent este tuvo una baja de 2,92% cerrando en 72,53 dólares el barril 

para entrega en mayo. 
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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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