
 
 

Chile:   

 

En cuanto al principal índice bursátil de Chile, este cerró el miércoles 8 de marzo con un alza de 0,27%, 

sumando 14,44 puntos. Este nuevamente se vio impulsado por PARAUCO, tras aumentar un 4,42%. El 

índice con peor rendimiento corresponde a CCU, con una baja del 2,72%. Sin embargo, la inflación le 

sigue restando poder adquisitivo a los chilenos, por lo que no es muy representable esta cifra en cuanto 

a lo que sucede en el mercado chileno hoy en día.  

 

A esto se suma la dura derrota que sufrió el gobierno esta tarde, luego de que la Sala de la Cámara de 

Diputados rechazara la idea de legislar el proyecto de la reforma tributaria. Hecho el cual impulso el alza 

del IPSA en Chile. 

 

Mayores Alzas: PARAUCO: 4,42% - AGUAS-A: 3,06% - ENELCHILE: 2,86% 

Mayores Bajas: CCU: -2,72% - VAPORES: -2,02% - CMPC: -1,45% 

 

Europa:    

 

La Bolsa de Valores de Londres cerró la sesión este miércoles 8 de marzo con una subida de 0,13%, 

impulsada por el buen rendimiento del sector minero y la banca. El índice avanzó 10,44 puntos, hasta 

llegar a los 7.929,92 enteros. Al cierre del mercado bursátil, la libra esterlina subió un 0,09% respecto al 

euro y un 0,08% frente al dólar estadounidense. 

 

La bolsa de París no tuvo un buen rendimiento este día ya que el CAC 40 bajo 0,20%. Esto se debe a los 

nuevos datos positivos de la economía de Estados Unidos, en los cuales se añaden temores de subidas 

aun más altas a la tasa de interés, proceso el cual tiene como objetivo contener la inflación.  

 

El selectivo de Fráncfort cerró este miércoles con una subida del 0,46%, hecho el cual fue también 

impulsado por la presentación de Jerome Powell.  

 

 

USA: 

 

Los principales índices de Estados Unidos, cerraron con una baja del 0,51% para el Dow Jones y una de 

0,14% para el S&P 500. Sin embargo, el Nasdaq tuvo un alza de 0,10%. Por su parte, el bono del tesoro a 

dos años subía 5,1 puntos base a 5,06%, un nuevo máximo desde el 2007.  

 

Las tecnológicas de Wall Street encontraban algo de espacio para crecer en la sesión del miércoles, 

después de que el presidente de la Fed se mostrara cauto acerca del temido retorno a una subida de 

50 puntos base en la tasa de interés. Sin embargo, la reciente publicación en el Libro Beige de la Reserva 
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Federal, mostró que la economía de Estados Unidos, se ha mantenido resiliente al comenzar el  nuevo 

año, maracada por el gasto de los consumidores constante y una actividad manufacturera estable. 

 

 

Asia: 

 

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró el día miércoles 8 de marzo con 

un bajo rendimiento, cayendo un 2,35%. Esta sesión de ve marcada por el temor de los inversores a 

subidas de tipos de interés aun más abruptas en Estados Unidos, según el comunicado del presidente de 

la Reserva Federal. El selectivo cedió 483,23 puntos, alcanzando los 20.051,25 enteros. En cuando al 

índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental, este tuvo una aun más 

considerable, cifra la cual rodea en 2,68%. 

 

La Bolsa de Tokio, cerró este miércoles con una subida de 0,48%, la cual estuvo animada por la 

devaluación del yen frente al dólar, también impulsado por el impacto del comunicado de la Fed. El 

Nikkei terminó con un incremento de 135,03 puntos, llegando a los 28.444,19 enteros. Esta cifra es el mayor 

nivel desde mediados del pasado septiembre.  El principal índice de Shanghai no se queda atrás del 

impacto de esta noticia, por lo que cierra el 8 de marzo con una baja de 0,36%, alcanzando los 4.034,11 

puntos. 

 

Commodities:  

 

Con una baja de 0,16% cerró este miércoles el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse en 

USD 3,99615 la libra contado ‘grado A’, lo cual es el menor valor si se compara con lo que va de semana 

y la semana anterior. Tras esto, el promedio anual se redujo a USD 4,06747 la libra. 

 

El precio del petróleo intermedio de Texas, abrió este miércoles con una bajada del 1,17%, reacción que 

se le atribuye también a las declaraciones de Jerome Powell, presiente de la Reserva Federal. Los alzas 

de los tipos de interés siguen teniendo repercusiones importantes en los commodities, por lo que se cierra 

el mercado con un precio de 76,67 dólares el barril.  

 

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

futuros de Londres en 82,67 dólares, un 0,73 % menos que al finalizar la sesión anterior. 

 

 

 

María José del Campo Vargas 

Analista Renta Variable | 

mdelcampo@stfcapital.cl 

 

Matías Carrasco Navarrete 

Analista Renta Variable | 

Activos Alternativos 

mcarrasco@stfcapital.cl  

 

 

 

 

 

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.  
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