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DESTACADOS
Economía y Mercados

Mercados Internacionales
En Asia. Las bolsas cerraron con tendencias mixtas.
El Shanghai Composite y el Hang Seng de Hong Kong cerraron con caídas de 0,10% y 1,24% respectivamente, mientras
el Nikkei 225 de Tokio y el Kospi 200 de Seúl cerraron con alzas de 0,12% y 0,19% respectivamente.
Las acciones chinas evidenciaron un pequeño ajuste, lideradas por acciones de empresas de consumo, ya que los
inversionistas mantienen la preocupación respecto a un endurecimiento de las políticas del Gobierno. Lo anterior a pesar
que ayer el FMI informara que estima un crecimiento de nada menos que un 8,4% para China en este año 2021.
Europa, la mayoría de las bolsas a la baja.
El DAX de Alemania baja un 0,22%, el CAC 40 de París en negativo un 0,19% y el IBEX de Madrid abajo un 0,49%,
mientras el FTSE de Londres sube un 0,75%.
Las bolsas europeas registran pequeños ajustes, en momentos en que sus índices se ubican en máximos históricos
mientras los inversionistas asimilan los datos de actividad del sector servicios en la zona, y el optimismo por la
aceleración de las campañas de vacunación y la debilidad de la libra esterlina explican que la renta variable británica
muestre un mejor desempeño.
En EE.UU., los futuros sobre los índices US 30, Nasdaq y S&P bajan un 0,14%, 0,24% y 0,14% respectivamente.
El FMI mejoró sus expectativas de crecimiento mundial en 2021 y 2022 principalmente debido a revisiones al alza para las
economías avanzadas, especialmente una revisión significativa en el caso de Estados Unidos (1,3 puntos porcentuales),
donde se prevé que el crecimiento sea de 6,4% este año.
Las proyecciones de crecimiento mundial para 2021 por parte del FMI subió a 6,0% (un aumento de 0,5 punto
porcentual) y 4,4% en 2022 (un aumento de 0,2 punto porcentual), luego de una contracción estimada de -3,3% en 2020.
En cuanto a materias primas, el cobre baja un 1,47% a USD 4,056/ libra, en tanto, el Petróleo Brent sube un 0,46% a
USD 63,03 el barril y el WTI sube un 0,30% a USD 59,51 el barril.
El dólar en Chile se transa en $715,70 (-0,28%). El índice dólar se ubica en 92,347 (0,00%).

Economía Chile
FMI proyecta un crecimiento de 6,2% para Chile en 2021.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a elevar las previsiones de crecimiento económico para Chile en su último
Panorama Económico Mundial (WEO, por su sigla en inglés).
En octubre 2020, estimaba un crecimiento del PIB de 4,5% para 2021, esa cifra se elevó a 5,8% en febrero de este año y a
comienzos de marzo había sido elevada a 6,0%, mientras que ahora en su último informe dado a conocer ayer, estima
que la economía chilena crecerá un 6,2% en 2021.
Balanza Comercial de marzo 2021.
Balanza Comercial de marzo registró un superávit de US$535 millones (-59,5% a/a). Lo anterior debido a
Exportaciones FOB por US$7.394 millones (+29,3% a/a) e Importaciones FOB por US$6.859 millones (+56,1% a/a).
Dentro de las exportaciones destacó Minería con US$4.592 millones, que representó un 62,1% de los envíos al
exterior y que registró un alza 52,4% a/a. Las exportaciones de cobre en marzo alcanzaron los US$4.191 millones, cifra
que fue un 51,8% superior a lo registrado en igual mes de 2020. Le siguió el sector Industrial que registró envíos por
US$2.157 millones, lo que representó un 29,2% de las exportaciones y evidenció un alza de 5,9% a/a. Finalmente, el
Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero alcanzó exportaciones por US$645 millones, un 8,7% del total exportado, con
una caída de 3,4% a/a.
En cuanto las importaciones, destacó Bienes Intermedios con $3.587 millones, que representó un 52,3% de las
importaciones y registró un incremento de 46,2% a/a. Le siguió Bienes de Consumo que registró un monto de
US$2.311 millones, lo que representa un 33,7% de las importaciones y evidenció un crecimiento de 72,6% a/a.
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Finalmente, Bienes de Capital alcanzó importaciones por US$1.522 millones, un 22,2% del total importado, con un alza
de 64,1% a/a.
Las cifras dan cuenta de una fuerte recuperación en el comercio internacional tanto en exportaciones como en
importaciones durante marzo de 2021, con una recuperación muy significativa de las exportaciones mineras y un impulso
muy fuerte en las importaciones.
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Información Importante
El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las
circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe
debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus
objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la
elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas
circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.
El contenido del presente documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el
mismo, han sido elaboradas por el Departamento de Estudios de Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., con la finalidad de proporcionar a
sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está
basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de
verificación independiente por Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en
cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del
presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción
de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato,
compromiso o decisión de ningún tipo.
Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del
uso de este documento o de su contenido.
El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones,
no garantizan la evolución o resultados futuros.
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso
suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high
yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las
pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la
totalidad de dichas pérdidas.
Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su
funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los
mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.
Cualquier entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente
documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o
instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o
instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a
cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o
posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable.
Los empleados de Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o
estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.
Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o
(3) citada, sin permiso previo por escrito de Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse,
llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por
la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.
El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de
inversiones.
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