
 
 

 

Chile:   

 

Los mercados bursátiles registraron el día miércoles una baja preocupación respecto a una posible crisis 

bancaria mundial, lo que estimuló el apetito por el riesgo. Acompañado de esto, la volatilidad de 

mantiene elevada, pero con leves disminuciones en lo que va se esta semana. Sin embargo, los 

mercados siguen pendientes de la reunión de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados 

Unidos, donde se estima que se elevará la tasa en 25 puntos base.  

 

Tomando en consideración el mercado nacional, el IPSA el día 22 de Marzo cerró con una disminución 

de 0,53% respecto a la sesión anterior, terminando en 5.271,18 enteros. 

 

Mayores Alzas: CENCOSHOPP: 2,35% - CMPC: 2,17% - ENTEL: 1,80% 

Mayores Bajas: ORO BLANCO: -2,49% - SQM-B: 2,06% - CCU: -1,98% 

 

 

Europa:    

 

La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,41% a medida que se disipa el temor entre los inversores a 

una crisis bancaria global, a pesar del aumento de la inflación en el Reino Unido y la perspectiva de más 

subidas de tipos. El índice principal londinense, el FTSE-100, sumó 30,62 puntos, hasta 7.566,84 enteros; 

mientras que el secundario FTSE-250, que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas, bajó 

un 0,11 %, hasta las 18.757,79 unidades. El parqué londinense registró ganancias alentado por la 

recuperación de los bancos, que previamente habían caído por el temor a una crisis financiera tras la 

quiebra de entidades en Estados Unidos y Europa. 

 

El selectivo de Fráncfort cerró este jueves con una subida del 0,14%, por la cautela antes de que la 

Reserva Federal (Fed) comunique sus decisiones sobre los tipos de interés. El índice DAX 40 ganó un 0,14%, 

hasta 15.216,19 puntos; mientras el tecnológico TecDAX perdió un 0,32%, hasta 3.227,81 puntos. Los 

mercados prevén que la Fed subirá hoy sus tasas de interés en un cuarto de punto hasta entre el 4,75 y 

el 5 %. 

 

Por segunda jornada consecutiva, la Bolsa de París cerró con ganancias en una jornada en la que su 

selectivo CAC-40 progresó un 0,26% en vísperas de la decisión que en las próximas horas anunciará la 

Reserva Federal de Estados Unidos. La jornada comenzó con pérdidas, aunque pronto se orientó al 

terreno de las ganancias y, aunque se moderó levemente tras la apertura de Wall Street, acabó en los 

7.131,12 puntos, dejando atrás las turbulencias de la pasada semana ante la inestabilidad bancaria. 
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USA: 

 

Continua la preocupación sobre la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se 

considera una tarea cada vez más compleja para el presidente Jerome Powell, pues se ha evidenciado 

que los esfuerzos para mantener la inflación deben estar equilibrados con el impacto que se generen al 

subir las tasas de interés en la economía. 

 

Conforme a esto, -Wall Street cerró este miércoles en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal 

indicador, bajó un 1,63%, cuando los inversores evalúan el último movimiento de la Reserva Federal (Fed) 

de EEUU de subir los tipos en un cuarto de punto y analizan cuáles podrían ser los próximos movimientos 

del banco central. Al cierre de las operaciones, el Dow Jones restó 530,49 puntos, hasta 32.030,11 

unidades y el selectivo S&P 500 perdió un 1,65% o 65,90 enteros, hasta 3.936,97 puntos. 

 

 

Asia: 

 

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró el día miércoles con ganancias 

del 1,73 % en una jornada protagonizada por el sector financiero, que repuntó tras dejar aparentemente 

atrás los cataclismos a nivel mundial que marcaron las últimas sesiones. El selectivo sumó 332,67 puntos 

hasta los 19.591,43, 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 1,38 %. 

 

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,93 %, tras una jornada festiva en la víspera, y 

animado por los buenos resultados de Wall Street y al disiparse en parte los temores de una crisis bancaria 

mundial. El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, cerró con un ascenso 

del 1,93 % ó 520,94, hasta los 27.466,61 enteros. 

 

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy un 0,31 % tras sumar 10,1 puntos hasta los 

3.265,75. Por su parte, el parqué de Shenzhen avanzó 69,68 unidades (+0,61 %) y finalizó con 11.496,93. 

 

 

Commodities:  

 

Con un alza de 0,64% cerró este miércoles 22 de Marzo el cobre en la Bolsa de Metales de Londres al 

transarse en USD 4,2813 la libra contado ‘grado A’. Si comparamos este valor con los del lunes, martes y 

la semana pasada, corresponde al mayor valor. Tras esto, el promedio mensual subió y el promedio anual 

se redujo. 

 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles un 1,8% y cerró en 70,90 dólares el 

barril -volviendo a sobrepasar los 70 dólares tras su caída de la semana pasada- poco después de que 

la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. anunciará su decisión de aumentar los tipos de interés en 0,25 puntos. 

Al cierre de las operaciones en Nueva York, el barril de WTI para entrega en mayo subió 1,23 dólares 

con respecto al martes. 

 

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo continuó este miércoles la escalada que 

experimenta esta semana en el mercado de futuros de Londres y cerró en 76,69 dólares, un 1,82% más 

que tras 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 1,37 dólares respecto a la última negociación, 

cuando acabó en 75,32 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. 
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