
 
 

 

Chile:   

 

En Chile, el IPSA avanzó un 0,11% con ENEL y CAP registrando las mayores pérdidas, mientras el peso bajo 

luego de una subida de tres días consecutivos, eliminado las pérdidas de la semana anterior.  

En lo político, la cámara baja del congreso rechazó un proyecto de ley para permitir a las personas que 

pudieran realizar un autopréstamo de entre el 15% y 100% de sus cuentas individuales del sistema de 

pensiones. El IPSA avanzó 6,05 puntos, cerrando en los 5.277,23 enteros.  

 

Mayores Alzas: SMU: 3,32% - ENELCHILE: 2,10% - CHILE: 1,65% 

Mayores Bajas: ENTEL: -4,34% - CAP: -1,44% - SQM-B: -1,35% 

 

 

Europa:    

 

La Bolsa de Londres bajó este jueves un 0,89%, con pérdidas entre las tabaqueras y el sector financiero, 

después de que el Banco de Inglaterra anunciara un aumento de los tipos hasta el 4,25 % para combatir 

la inflación. El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 67,24 puntos hasta 7.499,60 enteros, mientras  

que el secundario, el FTSE-250, retrocedió un 0,15 % hasta 18.729,96 unidades. 

El Banco de Inglaterra anunció este jueves una subida de los tipos de interés de un cuarto de punto 

porcentual, hasta el 4,25 %, el undécimo ascenso consecutivo, a fin de controlar el alza de la inflación, 

que se sitúa en el 10,4 %. 

 

El selectivo de Fráncfort cerró hoy en tablas con una bajada del 0,04%, tras una negociación de vaivenes 

después de que la Reserva Federal (Fed) subiera sus tipos de interés en un cuarto de punto y otros bancos 

centrales también lo hicieran. El índice DAX 40 perdió un 0,04 % hasta 15.210,39 puntos, mientras el 

tecnológico TecDAX ganó un 1,40%, hasta 3.273,16 puntos. Pese a las fuertes pérdidas en bolsa de los 

bancos suizos, por el colapso de Credit Suisse, el Banco Nacional Suizo también incrementó sus tipos de  

interés, en medio punto, hasta el 1,5 % y prevé más aumentos. 

 

Tras una jornada marcada por las pérdidas, la apertura en positivo de Wall Street invirtió la tendencia e 

impulsó el selectivo francés CAC-40, que acabó apuntándose un 0,11% y firmar una tercera jornada 

consecutiva en verde. El optimismo tras las recetas de la Reserva Federal estadounidense (Fed) y la 

esperanza de que las alzas de tipos se tomen una tregua acabó impregnando el parqué parisiense, que 

terminó en los 7.139,25 puntos. Los inversores intercambiaron acciones por valor de casi 3.500 millones de 

euros. 
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USA: 

 

Una jornada turbulenta se registró ayer en la bolsa Estados Unidos luego de la decisión de política 

monetaria de la FED que elevó la tasa de referencia en 25 pbs. en línea con lo que el consenso de 

economistas había proyectado. La Reserva Federal manifestó su intención de no realizar recortes en el 

año mientras la inflación siga sobre el rango meta, una señal que no gustó a los agentes de mercado. 

Respecto a esto, los principales índices de la Bolsa de Nueva York cerraron en negativo, con una baja 

del 0,17% el Dow Jones, una baja de 0,07% el Nasdaq y por último, el S&P 500 cerró con una baja de 

0,14%. 

 

 

Asia: 

 

El Hang Seng cerró el día jueves 23 de marzo con ganancias las cuales alcanzaron el 2,34%, sumando 

458,21 puntos hasta llegar a los 20.049,64 enteros. El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong tuvo 

una sesión en la que los valores tecnológicos fueron los principales protagonistas tras su buen 

rendimiento.  

 

En cuanto al principal índice de la Bolsa de Tokio, cerró la sesión del día jueves con una baja del 0,17% 

debido a las fuertes ganancias en la víspera, acompañado del anuncio de la Reserva Federal 

estadounidense de subir los tipos de interés otros 0,25 puntos pese a la inestabilidad económica y 

financiera que se está viviendo a lo largo del mundo. El Nikkei cerró en 27.419,61 enteros.  

 

El índice de referencia de la Bolsa de Shnaghái también tuvo un buen rendimiento tras ganar un 0,64% 

comparado con la sesión anterior, sumando 20,9 puntos hasta llegar a los 3.286,65 enteros. Por su parte, 

el parqué de Shenzhen se anotó con 108,36 unidades finalizando en 11.605,29 enteros. 

 

 

Commodities:  

 

Con un alza de 0,41% cerró este jueves el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en 

USD 4,04468 la libra contado `grado A`, que se compara con los USD 4,02813 del miércoles, los USD 

4,00250 del martes, los USD 3,93582 del lunes, los USD 3,91042 del viernes, y los USD 3,87141 del jueves 

pasado. Tras ello, el promedio mensual subió a USD 3,98785, mientras que el anual se redujo a USD 4,04760 

la libra. 

 

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este jueves un 2,12% y cerró en 69,40 dólares el barril  

poco después de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. anunciara 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 

bajó 1,50 dólares con respecto al miércoles. Con esta subida, que se produce en medio de la crisis 

causada por el colapso de dos bancos en el país y el rescate de un tercero, los tipos se sitúan en una 

horquilla de entre el 4,75 % y el 5 %. 

 

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

de Londres en 75,48 dólares, un 1,62% menos 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 disminución 

de 1,24 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 74,79 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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