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Bolsas Cierre 1d 30d YTD 2023

IPSA  Chile 5.299,2 2,50% -0,56% 0,71%
BOVESPA  Brasil 100.992,9 0,07% -7,85% -7,97%
MERVAL  Argentina 228.790,2 3,50% -10,3% 13,21%
COLCAP  Colombia 1.129,6 1,73% -7,36% -12,16%
Dow Jones  EE UU 32.560,6 0,98% -3,74% -1,8%
MEXBOL  México 52.610,7 1,32% -1,52% 8,6%
S&P 500  EE UU 4.002,9 1,30% -1,87% 4,3%
Nasdaq  EE UU 11.860,1 1,58% 0,62% 13,3%
FTSE 100  Reino Unido 7.536,2 1,79% -5,77% 1,1%
CAC 40  Francia 7.112,9 1,42% -3,20% 9,9%
DAX  Alemania 15.195,3 1,75% -1,85% 9,1%
CSI 300  China 3.982,4 1,10% -1,3% 2,9%
NIKKEI  Japón 26.945,7 0,00% -2,06% 3,3%

Monedas Cierre 1d 30d YTD 2023
Peso Chileno 822,75 0,4% -4,1% 3,1%
Real Brasilero 5,25 -0,1% -0,6% 0,7%
Peso Colombiano 4.803,06 0,5% 2,5% 1,0%
Peso Argentino 205,02 -0,2% -6,1% -13,6%
Peso Mexicano 18,62 1,2% -1,3% 4,7%
Euro 1,08 0,4% 0,7% 0,6%
Libra Esterlina 1,22 -0,5% 1,5% 1,1%
Yen Japonés 132,54 -0,9% 1,2% -1,1%
DXY (canasta Dólar) 103,23 -0,05% -0,6% -0,3%

Commodities Cierre 1d 30d YTD 2023
Petróleo WTI (USD/Barril) 69,6 2,7% -11,9% -13,4%
Petróleo Brent (USD/Barril) 75,3 2,1% -8,9% -11,7%
Hierro China (CNY/Ton.) 880,0 -2,1% -0,6% -12,0%
Oro (USD/Onza Troy) 1.939,8 -2,0% 5,3% 6,3%
Plata (USD/Onza) 22,4 -0,8% 2,9% -6,7%
Cobre (USD/Libra) 400,4 1,3% -0,4% 5,0%

Tasas (var. Puntos Base) Cierre 1d 30d YTD 2023
Bono UF 5 años 2,58% 2,8 32,8 83,9
Bono UF 10 años 1,83% 1,4 31,4 -53,0
Bono Pesos 5 Años 5,97% -0,7 -16,3 -11,1
Bono Pesos 10 Años 5,35% 2,1 -37,9 0,0
US Treasury 5 Yrs 3,74% 15,2 45,2 -26,3
US Treasury 10 Yrs 3,60% 11,7 41,7 -27,3

Datos Globales País Periodo Expect. Dato Ant.

Tasa Selic Brasil mar.-22 13,8% 13,8%

FOMC Decisión de tasa (techo) EE UU mar.-22 5,0% 4,8%

IPC YoY Reino Unido Feb 9,9% 10,1%

Solicitudes de hipoteca MBA EE UU mar.-17 6,5%
Solicitudes de hipoteca MBA EE UU mar.-17 6,5%
Producción IPP NSA YoY Reino Unido Feb 12,4% 13,5%

Periodo Expect. Dato Ant.

Informe realizado con cierre bursátil (17:30 hrs.)
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Risk-on en inversionistas luego de señales de respaldo por parte de 

los bancos centrales y de los gobiernos 

• Los indicadores de volatilidad retroceden, e inversionistas recuperan 

apetito por riesgo – Risk-on, luego que el gobierno norteamericano estaría 

estudiando formas de garantizar todos los depósitos bancarios si la crisis 

crece. Lo anterior se tradujo en alzas en las mayoría de indicadores 

accionarios, y las tasas del tesoro norteamericano mostraron alzas, y la 

canasta dólar  - DXY continuó depreciándose. 

• Con relación a los datos macroeconómicos, en Estados Unidos el indicador 

de actividad no manufacturera de la Fed de Philadelphia de marzo mostró 

una caída a -12,8 (desde 3,2 el mes anterior). Las ventas de viviendas de 

febrero mostraron un alza de 14,50% M/M (desde -0,7% el mes anterior), 

encima de lo anticipado (5,00%). En la EuroZona la Producción de 

construcción de enero mostraron un alza de 3,90% M/M (desde -2,5% el 

mes anterior), acumulando un alza de 0,90% (desde -1,3% el mes anterior); 

el indicador de expectativas de la encuesta ZEW de marzo mostró una 

caída a 10 (desde 29,7 el mes anterior), y el indicador de la situación actual 

de marzo mostró una caída a -46,5 (desde -45,1 el mes anterior), debajo de 

lo esperado (-4430,00%).  

• Impulsados por un mayor apetito por riesgo en inversionistas, la mayoría de 

los indicadores continuaron mostrando alzas lideradas por MERVAL - 

Argentina (3,50%), IPSA - Chile (2,50%), y FTSE 100 - Reino Unido (1,79%). 

• En el mercado cambiario la canasta dólar – DXY cerró con una depreciación, 

y el peso chileno cerró con una apreciación de +0,1%, en un nivel de 826,08 

pesos por dólar norteamericano. 

• En el mercado de commodities se observaron movimientos mixtos, donde 

el WTI (2,67%), Brent (2,07%), y Cobre (1,33%) cerraron con alzas, mientras 

que Hierro (-2,11%), Oro (-1,97%), y Plata (-0,83%), cerraron con caídas. 

• El índice accionario chileno IPSA cerró con un alza de 2,5%. Dentro de los 

27 de las 29 acciones que componen el índice cerraron con alzas, lideradas 

Ripley (5,9%), SQM (5,7%), y CAP (5,3%), mientras que CCU (-0,6%), y 

Andina (-0,4%) cerraron con caídas. 

• En el mercado de deuda en Chile, se observaron movimientos leves hacia 

arriba en las tasas de interés de los bonos de gobierno en Pesos y UF. Con 

respecto a los spreads corporativos estos no mostraron movimientos 

significativos. Las tasas del tesoro norteamericano cerraron con alzas a lo 

largo de la curva. 


