
 
 

 

Chile:   

 

Las turbulencias del sector bancario afuera han traído de vuelta la posibilidad de que el banco central 

recorte la tasa de política monetaria antes de lo que muchos esperaban. Esto se debe a que Chile ha 

tenido un impacto muy grande respecto a las crisis bancarias.  

 

Acompañado de esto el IPSA cierra el comienzo de semana con un alza de 1,08% alcanzando los 

5.167,48 enteros. Impulsado por el buen rendimiento en el sector de commodities.  

 

Mayores Alzas: VAPORES: 4,47% - SQM-B: 3,50% - ORO  BLANCO: 3,40% 

Mayores Bajas: CHILE: -9,16% - CMPC: -2,02% - BCI: -1,57% 

 

 

Europa:    

 

La Bolsa de Valores de Londres cerró este lunes con una subida del 0,93% empujada por la mineras, y a 

pesar de que la jornada estuvo marcada por la inestabilidad del sector bancario en respuesta a la 

compra de Credit Suisse por su rival UBS. El FTSE-100, índice principal en la capital británica, llegó a bajar 

casi un 1% poco después de la apertura, aunque avanzó 68,45 puntos al cierre, hasta 7.403,85 enteros. 

En el parqué londinense, lideraron las ganancias las compañías mineras, con un avance del 4,87% de 

Anglo American y del 4,79% de Fresnillo, mientras que Antofagasta, Endevour Mining y Glencore subieron 

el 4,09, 4,03 y 3,86%, respectivamente. 

 

El selectivo de Fráncfort cerró hoy con una subida del 1,12%, después de darse la vuelta por la distensión 

en los mercados después del rescate del banco suizo Credit Suisse, e impulsado por Wall Street. El índice 

DAX 40 ganó un 1,12% hasta 14.933,38 puntos, mientras el tecnológico TecDAX bajó un 0,15%, hasta 

3.221,35 puntos. La renta variable alemana comenzó la jornada con pérdidas por la fuerte caída en 

bolsa de los bancos, a los que en un primer momento asustó el rescate del Credit Suisse, que será 

adquirido por UBS, orquestado por el Gobierno suizo, y porque su deuda convertible será amortizada a 

cero en caso necesario. 

 

La Bolsa de París cerró con una tendencia alcista y el CAC 40 ganando un 1,27% tras una sesión muy 

irregular de los bancos, varios de los cuales terminaron con subidas al término de una jornada agitada 

para el sector. El índice terminó en 7.013,14 puntos, con lo que recuperó el nivel de los 7.000 enteros 

perdido la pasada semana. El parqué parisino, muy dubitativo tras la compra de Crédit Suisse del fin de 

semana por parte de UBS, comenzó con descensos, pero se recuperó pronto, aunque los bancos 

sufrieron pérdidas notables durante buena parte de la jornada y Société Générale llegó a caer cerca 

de un 4%. 
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USA: 

 

Respecto a Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva York, hubo un alza de sus principales índices. El S&P 500 

cerró el comienzo de semana con un alza de 0,72%, el NASDAQ con un alza de 0,20% y el Dow Jones 

también tuvo un alza de 0,97% respecto a la sesión anterior.  

 

Asia: 

 

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró el día lunes 20 de Marzo con 

perdidas las cuales alcanzaron un 2,65% respecto a la sesión anterior. Estas reflejan el temor de los 

inversores ante la creciente incertidumbre del sector bancario, donde últimamente el banco suizo UBS 

compró el Credit Suisse. Alcanzó los 19.000 enteros. 

 

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó este lunes un 1,42% llegando a los 26.945 enteros 

debido a la inquietud que aun persiste entre los inversores por los problemas de los bancos en Estados 

Unidos y Europa. 

 

La Bolsa de Shanghái cerró el comienzo de semana con un alza de 0,12% alcanzando los 3.254 enteros.  

 

 

Commodities:  

 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida del 0,91%, hasta 67,53 

dólares el barril, en una jornada en la que los principales índices de Wall Street apuntan al alza a pesar 

de que la tormenta bancaria continúa sin remitir. 

 

Con un alza de 0,65% cerró este lunes el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en 

USD 3,93582 la libra contado `grado A`, que se compara con los USD 3,91042 del viernes, los USD 3,87141 

del jueves, los USD 3,86688 del miércoles, los USD 4,03924 del martes, y los USD 3,97120 del lunes pasado. 

Tras ello, el promedio mensual bajó a USD 3,97987, mientras que el anual se redujo a USD 4,04882 la libra. 

 

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

de Londres en 73,53 dólares, un 0,79% más que al finalizar la sesión anterior. El crudo del mar del Norte, 

de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 

2,59 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 77,40 dólares. 
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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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