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DESTACADOS
Economía y Mercados

Mercados Internacionales
En Asia. La mayoría de las bolsas cerraron en positivo.
El Shanghai Composite, el Hang Seng de Hong Kong y el Kospi 200 de Seúl cerraron con alzas de 0,08%, 1,53% y 0,04%
respectivamente, mientras el Nikkei 225 de Tokio cerró a la baja en -0,07%.
Las acciones chinas cerraron al alza, lideradas por acciones del sector salud, en un contexto donde se intensifican los
esfuerzos de vacunación ante la aparición de un nuevo foco de casos por coronavirus.
Nuevamente, reaparecen las tensiones geopolíticas donde China acusó a EE.UU., por las tensiones en torno a Taiwán
después que un buque de guerra norteamericano navegara en las proximidades de Taiwan, una isla que China reclama
como parte de su territorio.
Europa, la mayoría de las bolsas al alza.
El DAX de Alemania, el CAC 40 de París y el FTSE de Londres suben un 0,14%, 0,45% y 0,47% respectivamente, mientras
el IBEX de Madrid abajo un 0,18%.
Las bolsas europeas alcanzan máximos históricos, generado por el optimismo en torno a un repunte económico global e
impulsado por los estímulos fiscales y monetarios a nivel mundial, luego que la Reserva Federal de EE.UU., se
comprometiera a mantener una política monetaria flexible.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo afirmó que la pandemia por coronavirus pesará sobre el
crecimiento de la Eurozona en los próximos meses, pero los riesgos a largo plazo disminuyen y el crecimiento se
recuperará una vez que se levanten las restricciones.
En EE.UU., los futuros sobre los índices Nasdaq y S&P suben un 0,78% y 0,32% respectivamente, mientas los
futuros sobre el US 30 se transan prácticamente sin variación.
Ayer las Actas de la última reunión de la Fed (17-marzo) confirmaron la idea de que serán pacientes a la hora de retirar los
estímulos monetarios (QE y tipos), a la espera de una mayor recuperación económica y del empleo para la que aún
persisten riesgos asociados a las nuevas variantes y la fatiga pandémica. Asimismo, reiteraron que obviarán un repunte
de inflación coyuntural en el corto plazo (efectos base importantes), al no considerarlo ni excesivo ni persistente, lo que
fue recibido con estabilidad en la TIR 10 años EE.UU. (1,66% vs máximo anual 1,75%) y bolsas consolidando en máximos.
En cuanto a materias primas, el cobre sube un 0,88% a USD 4,0903/ libra, en tanto, el Petróleo Brent sube un 0,02% a
USD 63,17 el barril y el WTI baja un 0,27% a USD 59,61 el barril.
El dólar en Chile se transa en $710,25 (-0,45%). El índice dólar se ubica en 92,26 (-0,23%).

Economía Chile
IPC de marzo registró una variación mensual de 0,4%.
En marzo, el IPC anotó una variación mensual de 0,4%, aumentando 1,3% en lo que va del año y 2,9% en doce meses.
Destacaron las alzas de educación y transporte, y la disminución de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Nueve de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual
del índice, dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia. Entre las divisiones con aumentos en sus
precios destacó educación (2,7%), con 0,183 puntos porcentuales (pp.), y transporte (0,9%), con 0,117 pp. Las restantes
divisiones que influyeron positivamente contribuyeron con 0,166 pp., en conjunto.
Entre las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,4%),
que incidió -0,080 pp.
Por división las principales variaciones fueron las siguientes:
División 10 de educación (+)
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Educación anotó aumentos mensuales en cuatro de sus cinco clases. La más importante fue enseñanza superior
(terciaria) (3,4%) que incidió 0,122pp., mientras que enseñanza pre-escolar y enseñanza básica (primaria) (2,4%)
contribuyó con 0,041pp. De los 11 productos que componen la división, 9 presentaron alzas en sus precios, siendo el más
relevante servicio de enseñanza universitaria (3,1%), con una incidencia de 0,079pp., seguido de servicio de enseñanza en
instituto profesional (6,3%), con 0,040pp. Los restantes productos con incidencias positivas acumularon 0,075pp.
División 7 de transporte
Transporte consignó alzas mensuales en seis de sus diez clases. La más importante fue combustibles y lubricantes para
vehículos de transporte personal (3,3%) que aportó 0,095pp., seguida de vehículos a motor (1,6%), con 0,052pp. De los
24 productos que componen la división, 15 consignaron alzas en sus precios, destacando gasolina (3,2%), con una
incidencia de 0,079pp., seguido de automóvil nuevo (1,4%), con 0,042pp. Los restantes productos con contribuciones
positivas acumularon 0,041pp.
División 1 de alimentos y bebidas no alcohólicas
Alimentos y bebidas no alcohólicas registró descensos mensuales en nueve de sus once clases. La más importante fue
aguas minerales, refrescos, gaseosas y jugos de fruta (-1,2%) que aportó -0,022pp., seguida de frutas (-1,5%), con 0,018pp. De los 76 productos que componen la división, 46 consignaron bajas en sus precios, destacando carne de pollo
(-2,7%), con una incidencia de -0,025pp., y bebida gaseosa (-1,8%), con -0,021pp. Los restantes productos con
contribuciones negativas acumularon -0,153pp
Por producto, las principales alzas fueron:
Gasolina: En marzo presentó un alza mensual de 3,2%, acumulando 9,0% al tercer mes del año y -5,7% en doce meses.
Servicio de enseñanza universitaria: Anotó un aumento mensual de 3,1%, acumulando un 3,1% en lo que va del año y un
3,1% a doce meses.
Automóvil nuevo: Registró un alza mensual de 1,4%, acumulando 4,9% en lo que va del año y 6,8% a doce meses.
Servicio de enseñanza en instituto profesional: Consignó una variación mensual de 6,3%, acumulando 6,3% en lo que va
del año y 6,3% en doce meses.
Por producto, las principales bajas fueron:
Servicio de transporte en bus interurbano: Consignó una disminución mensual de 7,9%, registrando una variación
negativa de 8,3% en lo que va del año y de -7,6% en doce meses.
Carne de pollo: Registró una disminución mensual de 2,7%, acumulando -0,9% en lo que va del año y 2,5% a doce meses.
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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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