
 
 

Chile:   

 

El día jueves 9 de marzo, el IPSA cerró con una baja del 0,13% alcanzando los 5.409,47 puntos. A esto se 

le atribuye la sorpresiva baja en febrero del IPC chileno, tras la caída en febrero, específicamente en el 

sector de transporte y alimentos. A esto también se le suma la sorpresiva noticia sobre la Unidad de 

Fomento, pues esta perderá valor, bajando un total de $35,6 pesos chilenos. Los agentes del mercado 

local también le atribuyen esta baja al rechazo de legislar la reforma tributaria. Sin embargo, solo ocho 

de las 29 acciones del índice cerraron en rojo.  

 

Mayores Alzas: AGUAS-A: 5,28 – IAM: 4,68% - ECL: 4,12% 

Mayores Bajas: SQM-B: 3,88% - COLBUN: -3,59% - RIPLEY: -2,19% 

 

Europa:    

 

La Bolsa de Londres perdió este jueves un 0,63% entre la incertidumbre sobre la decisión que se tomará 

en la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto a los tipos de interés para el país. El principal índice 

londinense bajó 49,94 puntos hasta llegar a los 7.879,98 enteros. El presidente de la Fed, aclaró el 

miércoles de esta semana que aun no se ha tomado ninguna decisión definitiva acerca de las políticas 

monetarias, sin embargo, matizó unos comentarios los cuales se interpretan con una clara subida. 

 

El selectivo Fráncfort cerró con un alza de 0,01% después de que varias empresas publicaran sus 

resultados y de que también se dieran a conocer las cifras de demanda en Estados Unidos. El índice DAX 

40 subió puntos hasta llegar a un total de 15.633,21 enteros. Estas cifras se consideran históricamente 

bajas ya que la oferta de empleos supera a las personas que buscan trabajo. 

 

En cuanto a Paris, este se deja un 0,12% debido a los pocos intercambios en una jornada marcada por 

la parálisis de los inversores debido a los paros generales en el país acerca de la protesta por la reforma 

de pensiones que planea el Gobierno. 

 

USA: 

 

Los principales índices de Estados Unidos cerraron el día jueves con un bajo rendimiento ya que tanto el 

S&P 500, Nasdaq y Dow Jones, tuvieron una caída. Estas fueron de 1,65%, 1,43% y 1,60% respectivamente. 

A esto se le suma que el presiente de Estados Unidos, propuso una nueva serie de subidas a los impuestos 

a los multimillonarios, cifra la cual será al menos un 25%. El plan del presiente también tiene pensado 

duplicar prácticamente el tipo impositivo sobre las plusvalías de las inversiones y aumentar los impuestos 

sobre la renta de las empresas. 
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Asia: 

 

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong cerró el día jueves 9 de marzo con perdidas del 0,63% 

ante el temor de los inversores por el futuro de la industria de los chips frente a las nuevas iniciativas que 

han tenido varios países, dentro de ellos el más relevante es Holanda. El selectivo cedió 125,51 puntos 

llegando a un total de 19.925,74 puntos. El índice que mide el comportamiento de la China continental 

también tuvo una baja de 1,15%. 

 

La bolsa de Tokio cerró con un avance del 0,63% con su principal indicador, el Nikkei, quinto día 

consecutivo y a la espera de que mañana en la reunión del Banco de Japón, sobre la política monetaria. 

El Nikkei aumento 178,96 puntos, alcanzando los 28.623,15 enteros. Esto se debe al buen rendimiento del 

comercio minorista y del transporte aéreo y carretera. Estas mejoraron tras el levantamiento de las 

restricciones que afectaban a los turistas del país. 

 

En cuanto al índice de Shanghai, este cerró con una baja del 0,35%, disminuyendo 14,26 puntos, 

alcanzando los 4.019,85 enteros. 

 

Commodities:  

 

Con una baja de 0,02% cerró el jueves el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse en USD 

3,99524 la libra contado ‘grado A’. Si comparamos con el valor de lo que va de semana, corresponde 

al menor precio. Tras ello, el promedio mensual quedó en USD 4,02845. 

 

El precio del petróleo intermedio de Texas abrió este jueves con una subida del 0,83%, alcanzando los 

77,3 dólares por barril, tras una baja cercana del 5% en los días previos. Esto fue impulsado por los temores 

de una posible recesión como consecuencia de la política monetaria de la Reserva Federal. La subida 

del día jueves también se ha vinculado con un dólar más débil, la principal moneda de compra de 

petróleo.  

 

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en Mayo, cerró este jueves en 81,54 dólares, tras una 

baja de 1,37% comparado con la sesión anterior. La caída de las reservas comerciales de crudo de 

Estados Unidos por primera vez en casi dos meses, continuó lastrando tras la cotización del Brent. 
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