
 
 

Chile:   

 

Al cierre de este lunes 06 de marzo, el IPSA cerró con un valor de 5.427,93 puntos, disminuyendo 0,21%. 

Las mayores caídas corresponden a SQM-B, CAP y Andina-B. Acorde a esto, dentro de los próximos días 

la Cámara de Diputados votará en base al proyecto de reforma tributaria, el cual está impulsado por el 

Gobierno, por lo cual se espera que continue la volatilidad frente al parqué nacional. En cuanto a los 

agentes de Wall Street, estos moderaron sus compras frente a la inquietud frente a la espera de las 

declaraciones del presidente de la Reserva Federal. Hecho el cual ocurre después de que la bolsa 

chilena registrara un tenue retroceso. 

Frente a las reuniones del fin de semana ocurridas en Beijing, las autoridades chilenas establecieron un 

crecimiento anual en torno al 5% para la continuidad de este año. Esto se ubicó en el extremo inferior 

de las expectativas del mercado. 

 

Mayores Alzas: MALLPLAZA: 2,88% - BCI: 2,37% - AGUAS-A: 2,18% 

Mayores Bajas: SQM: -3,89% - CAP: -2,20%  - ANDINA-B: -1,68% 

 

Europa:    

 

En cuanto al principal índice de la Bolsa de Londres, este lunes bajo un 0,22%, retrocediendo 17,32 puntos. 

El impulsor de esta baja fueron las compañías mineras, las cuales perdieron terrero ante los objetivos de 

crecimiento inferiores a lo esperado en China. Sin embargo, no fue la excepción en cuanto a algunos 

de los índices europeos, ya que varias mineras figuraron en la tabla de pérdidas.  

 

Ahora bien, si analizamos cómo cerró el índice CAC 40 de la Bolsa de París, este tuvo un alza de 0,34%, 

alcanzando los 7.373,21 puntos. Cifra la cual casi alcanza a la mayor marca obtenida en enero del año 

pasado. Esto quedo a un suspiro de su récord histórico al cierre de una sesión. LVMH, alcanzó un nuevo 

récord tras subir 1,2%, aumentando considerablemente su capitalización bursátil.  

 

El selectivo de Fráncfort cerró con un alza de 0,48% pase a las nuevas demandas del BCE de más alzas 

a los tipos de interés. Este subió 15.653,58 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX ganó un 1,01%. 

Robert Holzmann, gobernador del Banco Nacional Austríaco, considera que si son necesarias las subidas 

de tipo de interés en Europa ya que esto prevé el continuo crecimiento de la inflación.  

 

 

USA: 

 

El índice Nasdaq Composite creció un 0,26% durante este lunes, mientras que el S&P 500 ganó un 0,18% 

junto con el Dow Jones el cual obtuvo un alza de 0,13%. Este martes y miércoles será fundamental en 

cuando al parqué estadounidense ya que en el Congreso se esclarecerá la hoja de ruta de la entidad 
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ante los parlamentarios. A esto se suma también una publicación importante en cuanto al empleo de 

Estados Unidos, donde este miércoles se entregarán cifras reales frente a las ofertas laborales de enero, 

y el viernes el reporte laboral de febrero. Se espera ver un aumento en la creación de nuevas nóminas 

de trabajo. La bolsa estadounidense trepó 1,90% semanal este viernes, rompiendo con tres semanas de 

pérdidas, lo cual fue levantada por la convicción de la ruta de tasas de la Fed. 

 

Asia: 

Las acciones y bonos mundiales subían este lunes, sin embargo los inversores evaluaban un crecimiento 

en China más bajo de lo previsto, dado a que esta semana se darán a conocer datos de empleo que 

podrían ser fundamentales para el ritmo de las futuras subidas tasas de interés.  

El índice de referencia de Hong Kong, el lunes cerró frente a un alza de un 0,17% tras una sesión de 

altibajos después de que China se propusiera como objetivo obtener un crecimiento cercano al 5% para 

el 2023, lo cual no dejó conforme a quienes esperaban aun una mayor recuperación para el presente 

año. En cuanto al índice que mide el comportamiento de las compañías del parqué hongkonés, este 

bajo un 0,03%. 

La bolsa de Tokio también obtuvo un alza para el día lunes, aumentando un 1,11% alcanzando su nivel 

más alto para los 3 meses del presente año. Esto se vio impulsado por el buen desempeño en Wall Street, 

sumado al desempeño en el sector tecnológico y el alivio de la preocupación sobre un posible aumento 

de tipos por parte de la Fed. Tras las recientes publicaciones de ganancias en las compañías 

tecnológicas estadounidenses, como electrodomésticos, equipos de transporte, entre otros, los 

inversores japoneses se sintieron alentados impulsando el alza de parqué tokiota.  

Finalmente, en cuanto el índice CSI 300, este a diferencia de los anteriores, obtuvo una baja de un 0,52% 

disminuyendo 21,54 puntos, alcanzando los 4.109,01 puntos.  

 

Commodities:  

 

Con una baja del 1,41% cerró este lunes el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, tras transarse en USD 

4,00023 la libra contado ‘grado A’. Tras ello, el promedio mensual quedo alrededor de los 4,05132, 

mientras que el anual disminuyó. En la LME los stocks aumentaron las toneladas métricas en un 2,62%m 

mientras que frente a una mirada anual, existe un descenso de casi 18,58%.  

 

En cuanto al precio del petróleo intermedio de Texas, arrancó esta semana con una baja del 1,12%, 

llegando hasta los 78,79 dólares por barril, luego de que China anunciara su nuevo objetivo de 

crecimiento el cual se situará en torno al 5%, cifra menor a la del año pasado. Tomando referencia del 

barril estadounidense, este comienza la semana con una baja.  
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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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