
 
 

 

Chile:   

 

En el contexto reciente de alta volatilidad, la jornada del día martes fue positiva, como respuesta a la 

acción de cinco de los principales Bancos Centrales del mundo que ampliaron la frecuencia de 

operaciones para proveer liquidez, junto a la anunciada absorción de Credit Suisse por parte de la UBS, 

le dieron un respiro a los mercados 

El día 21 Marzo los mercados internacionales mantienen la tendencia positiva del día de ayer, a la espera 

de lo que será la decisión de la Reserva Federal, respecto a la tasa de Fondos Federales. 

 

Respecto al IPSA cerró el día martes con un alza de 2,55% alcanzando los 5.302,18 enteros, sumando 

132,09 puntos. 

 

Mayores Alzas: SQM-B: 5,53% - CAP: 5,16% - RIPLEY: 4,09% 

Mayores Bajas: MALLPLAZA: -1,87% - CCU: -1,62% - ANDINA-B: -0,77% 

 

 

Europa:    

 

La Bolsa de Valores de Londres cerró este martes con un aumento del 1,79%, en una jornada impulsada  

por los grupos del sector bancario. El FTSE-100, índice principal en la capital británica, avanzó 132,37 

puntos, hasta 7.536,22 enteros, mientras que el índice secundario, el FTSE-250, avanzó el 1,54%, 283,97 

puntos, hasta 18.779.10 enteros. Al final de la jornada bursátil, la libra esterlina retrocedía el 1,12% respecto 

al euro, hasta 1,1321 euros, y el 0,67% bajaba frente al dólar estadounidense, hasta 1,2190 dólares. 

 

El selectivo de Fráncfort cerró este martes con una subida del 1,75% por el rebote de los bancos antes 

de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). El índice DAX 40 ganó un 1,75%, hasta 

15.195,34 puntos; mientras el tecnológico TecDAX subió un 0,52%, hasta 3.238,09 puntos. Los mercados 

apuestan por que la Fed y el Banco Central Europeo (BCE) moderarán su política monetaria debido a 

las fuertes tensiones en los mercados financieros por los problemas de algunos bancos. 

 

La Bolsa de París mantuvo este martes la senda ascendente de la última parte de ayer, lunes, y su índice 

general terminó con una subida del 1,42%, impulsada en particular por los bancos gracias al 

levantamiento de algunas inquietudes que lastraban ese sector. El CAC-40, que estuvo durante toda la 

jornada por encima de los 7.013,14 puntos con los que concluyó la víspera, llegó al máximo del día a 

primera hora de la tarde, cuando se situó en 7.150,33 puntos.  
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En la última parte de la sesión, el ascenso se moderó algo y el indicador de tendencia finalizó en 7.112,91 

puntos. Eso significa que, en una semana, el CAC-40 sigue acumulando pérdidas del 0,42% y en el último 

mes también ha caído un 2,69%. No obstante, desde comienzos de año, acumula ganancias del 9,85%. 

 

 

USA: 

 

Wall Street cerró este martes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 

1,03%, cuando parecen haberse calmado las turbulencias bancarias que la semana pasada tuvieron en 

vilo a las bolsas de Estados Unidos y Europa. Al cierre de las operaciones, el Dow Jones subía 352,66 

puntos, hasta 32.578,64 y el selectivo S&P 500 lo hacía en un 1,40% o 55,97 puntos y subía hasta los 4.007,67 

enteros. 

 

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, 

también subía, pero en mayor medida: un 1,66% o 192,03 enteros, hasta cerrar en 11.868,54. 

 

 

Asia: 

 

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, remontó hoy un 1,36 % en una buena 

sesión de las tecnológicas, recuperando así parte de lo perdido en las últimas jornadas, marcadas por el 

temor de los inversores al estado del sector bancario. 

 

El selectivo sumó 258,05 puntos hasta los 19.258,76, mientras que el índice que mide el comportamiento 

de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China 

Enterprises, avanzó un 1,24 %. 

 

Respecto al índice de referencia de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, tuvo perdidas las cuales alcanzaron los 

1,43% respecto a la sesión anterior, disminuyendo los 388,12 puntos, llegando a los 26.945,67 enteros. 

 

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy un 0,64 % tras sumar 20,74 puntos hasta los 

3.255,65. Por su parte, el parqué de Shenzhen avanzó 180,12 unidades (1,6 %) y finalizó con 11.427,25. 

 

 

Commodities:  

 

Con un alza de 1,69% cerró este martes el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en 

USD 4,00250 la libra contado `grado A`, que se compara con los USD 3,93582 del lunes, los USD 3,91042 

del viernes, los USD 3,87141 del jueves, los USD 3,86688 del miércoles, y los USD 4,03924 del martes pasado. 

Tras ello, el promedio mensual subió a USD 3,98138, mientras que el anual se redujo a USD 4,04800 la libra. 

 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este martes un abultado 2,5% y cerró en 69,33 

dólares el barril, marcando su segundo día consecutivo al alza, después de que la banca 

estadounidense registrara hoy holgadas subidas, tras dos semanas de aprietos. Al cierre de las 

operaciones en Nueva York, el barril de WTI para entrega en abril subió 1,69 dólares con respecto al cierre 

del viernes. El petróleo de referencia estadounidense se ha acercado hoy a la barrera de los 70 dólares, 

que perdió la semana pasada, cuando su precio se desplomó casi un 13 %. 

 



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

de Londres en 75,23 dólares, un 1,94% 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 aumento de 

1,43 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 72,53 dólares. 
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