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RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados bursátiles en EE.UU. inician la semana con un mood positivo impulsados por el dato de empleo
del viernes que superó largamente las expectativas; el S&P 500 cerró con un alza de 1.4% d/d en niveles
máximos históricos. Se crearon 916 mil empleos netos en el sector no agrícola en mar-21, el nivel más alto desde ago-20 vs. los
660 mil esperados por el consenso (468 mil en feb-21) y la tasa de desempleo más amplia U6 que incluye a trabajadores
desalentados y subempleo cayó de 11.1% a 10.7% (mínimo desde mar-20). En Europa, por su parte, la mayoría de países siguen en
feriado por pascua, mientras que en India el equity registró su peor caída diaria en seis semanas ante el rebrote de casos COVID-19
(alcanzaron un récord de 100,000 casos diarios en las últimas 24 horas) y la decisión de su estado más rico, Maharashtra, de
cerrar restaurantes y malls durante todo abril. En este entorno, el rendimiento del UST10Y cerró estable d/d en 1.71%, luego de
subir 5pb d/d el viernes; el índice del dólar se depreció casi 0.5% d/d a 92.6, su nivel más débil en más de una semana y; el petróleo
cayó cerca de 4% d/d a USD/bl. 58.8 ante la mayor preocupación por el rebrote de casos COVID-19 y las nuevas variantes. Por
último, entre los eventos más relevantes de la semana están: la publicación el martes del World Economic Outlook del FMI de abr-
21, donde se espera una revisión al alza en su estimado de crecimiento del PIB mundial 2021 y 2022 (actual: 5.5% y 4.2%,
respectivamente); la reunión de ministros de finanzas del G20 (martes); la publicación de las minutas de la última reunión de la
FED (miércoles) y la presentación del presidente de la FED, Jerome Powell, en un panel de discusión sobre la economía global
como parte de las reuniones de primavera del FMI (jueves).

En EE.UU, el reporte laboral de mar-21 mostró una recuperación generalizada del empleo. Se crearon 916 mil
empleos en el sector no agrícola, frente a los 660 mil esperados por el consenso y los 468 mil de febrero; 780 mil se crearon en el
sector privado, de los cuales alrededor de un tercio se dieron en el sector ocio y hospitalidad, en comparación con poco más de dos
tercios en febrero, lo que habla de una mejora más generalizada en el mercado laboral. Además, el dato de los dos meses previos
fue revisado al alza en 156 mil. Por su parte, la tasa de desempleo U6, que considera tanto a los trabajadores desalentados como
aquellos que trabajan a tiempo parcial por razones económicas, bajó de 11.1% a 10.7%, un mínimo desde que empezó la pandemia
en marzo 2020. La tasa de desempleo convencional U3 bajó de 6.2% a 6.0%.

En Europa, las restricciones contra el COVID-19 continúan prolongándose. El último país en dictar medidas fue Francia,
donde el confinamiento estará vigente en todo el territorio metropolitano por cuatro semanas. En otros países como Alemania e
Italia las restricciones se ampliaron hasta el 18-abr y por todo abr-21, respectivamente. Según el BCE, el nivel aún elevado de
infecciones, riesgos por mutaciones del virus y prolongación del confinamiento continúan impactando en la actividad económica,
por lo que es probable que el PIB del euro haya caído otra vez en el 1T21 (consenso: -2.2% a/a, 2020: -6.8%).

En Asia, nuevas señales de rebote económico en China. El PMI oficial compuesto se elevó a 55.3 puntos desde 51.6 en feb-
21, con lo cual retornó al fuerte ritmo mensual del 2S20 y abre la pregunta si podrá sostenerse en los próximos meses. El mayor
impulso vino desde los sectores servicios y construcción ya que el PMI no manufacturero tocó los 56.3 puntos, máximo en cuatro
meses (consenso: 52). Luego de desacelerarse a apenas alrededor del 2% en 2020, la mediana del consenso prevé un rebote del
crecimiento chino hasta el 8.5% este año, incluso por encima de la meta del Gobierno de 6%.

En Argentina, aumento de la pobreza y caída de los salarios suponen difícil reto para recuperación del consumo.
Durante la semana pasada, el centro de atención estuvo sobre la publicación de los datos de pobreza monetaria e ingresos
salariales, los cuales no solo dieron cuenta de la difícil situación que atraviesa el país tras la crisis económica y la pandemia, sino
que complejizan las expectativas de una recuperación sostenida del consumo privado. El INDEC dio a conocer que en el 2S20 el
número de personas viviendo en condición de pobreza aumentó 1.1pp a 42.0%, respecto al 1S20 y hasta 6.5pp respecto al 2S19
(35.5%). Por otro lado, en ene-21, el índice de salarios presentó una contracción de 6.44% a/a en términos reales en ene-21 (con
base a una inflación del 38.5% a/a). Ambos reportes ayudan a explicar la mayor aversión de la población a las consecuencias
económicas de la pandemia misma que a la posibilidad de contagiarse, de acuerdo con sondeos recientes.

En Brasil, inestabilidad política e incertidumbre fiscal. El presidente Jair Bolsonaro, en medio de la caída en su popularidad
y la fuerte aceleración de la pandemia, hizo cambios importantes en su gabinete, dentro de lo que se destacó la salida del ministro
de defensa. Esa decisión provocó descontento en las fuerzas militares, pues los líderes de esta institución pusieron también a la
disposición del presidente sus cargos. Esta volatilidad política ocurrió también en medio de la discusión del presupuesto público
2021, que tras las modificaciones realizadas en el Congreso actualmente resulta inconsistente con el techo del gasto, la principal
regla fiscal del país.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Chile, el BCCh revisó al alza la estimación de crecimiento del PIB de 2021 al rango de 6-7% (IPoM anterior:
5.5-6.5%). Para 2022, el rango de pronóstico se mantuvo en 3-4%. Según el documento, la economía chilena continúa su proceso
de recuperación y 2020 terminó con un dinamismo mayor al esperado, reflejando una mejor adaptación de empresas y hogares y
el sustancial impulso monetario y fiscal. Mantenemos nuestra visión central de que la economía crecerá 6,3% este año liderada por
el consumo privado y una recuperación menos dinámica de la inversión privada. Destacamos los altos niveles de liquidez de los
hogares, particularmente en instrumentos de ahorro que se convierten fácilmente en efectivo, que en cierta medida podrían
generar un consumo potencialmente mayor y una reducción más rápida de la brecha de producto al final del año. Ante esto,
nuestro escenario central considera un IPC a fin de año que es levemente superior a la estimación del BCCh (3.3% vs 3%). Así, por
el lado de la política monetaria, creemos que el BCCh mantendrá la tasa de política durante todo el año y que la primera alza se
producirá en el 1T22.

En Colombia, las menores restricciones permitieron una mejor dinámica en el mercado laboral en feb-20. El
mercado laboral reaccionó rápidamente a las menores presiones provenientes del virus en feb-21, en la medida en que varias
medidas de restricción fueron levantadas con celeridad por las autoridades. La tasa de desempleo presentó su menor deterioro
desde que empezó la pandemia, aunque en un contexto en el que la participación de los individuos en el mercado está
aumentando más rápido que la capacidad de absorción de la nueva oferta laboral por parte de las firmas. Esta semana el principal
evento será la radicación oficial de la reforma tributaria por parte del gobierno.

En México, optimismo en los “pre-criterios 2022”. Durante la semana pasada, la presentación por parte de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) de los “Pre-citerios 2022” fue el hecho destacado en materia económica y financiera en esta
nación. Cargadas con una buena dosis de optimismo, las proyecciones económicas y fiscales del Gobierno Federal plantean que
para principios de 2022 la economía recobraría totalmente el nivel previo a la pandemia, por cuenta del dinamismo del mercado
interno, la inversión en infraestructura y una mayor integración comercial con EE.UU. y Canadá.

En Perú, BCRP mantendrá su tasa de referencia en 0.25% este jueves. La entidad tomará en cuenta que: i) la inflación, si
bien en términos interanuales se aceleró en el mes de marzo hasta 2.6%, esta permanece dentro del rango meta del BCRP, y ii) la
actividad económica continúa mostrando signos de recuperación, con los últimos indicadores mostrando importantes tasas de
crecimiento al ser comparados con el mismo periodo del año previo. Como hemos reiterado previamente, esperamos que el BCRP
mantenga inalterada su tasa de referencia en 0.25% y el entorno de elevada liquidez al menos hasta mediados del 2022. Por otro
lado, este domingo 11-abr se llevarán a cabo las elecciones generales en Perú, donde las encuestas muestran, en promedio, poca
claridad sobre los candidatos que pasarían a la segunda vuelta presidencial (6-jun).
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EE.UU.: Reporte laboral muestra recuperación generalizada de empleo

El reporte del mercado laboral de mar-20 superó largamente las expectativas del mercado y
muestra que la economía se continúa recuperando en medio del avance a buen ritmo del proceso
de vacunación. Se crearon 916 mil empleos en el sector no agrícola, frente a los 660 mil esperados
por el consenso y los 468 mil de febrero; 780 mil se crearon en el sector privado, de los cuales
alrededor de un tercio se dieron en el sector ocio y hospitalidad, en comparación con poco más de
dos tercios en febrero, lo que habla de una mejora más generalizada en el mercado laboral.
Además, el dato de los dos meses previos fue revisado al alza en 156 mil. Por su parte, la tasa de
desempleo U6, que considera tanto a los trabajadores desalentados como aquellos que trabajan a
tiempo parcial por razones económicas, bajó de 11.1% a 10.7%, un mínimo desde que empezó la
pandemia en marzo 2020. La tasa de desempleo convencional U3 bajó de 6.2% a 6.0%.

Así, la expectativa de una continua recuperación del empleo a un ritmo elevado es alta. Según la
encuesta reciente del Wall Street Journal a economistas, se crearían en promedio 514 mil empleos
netos por mes a lo largo del 2021, lo que sumaría 6 MM en total al finalizar el año. Sin embargo,
no sería suficiente para recuperar los empleos perdidos por la pandemia. En el sector privado, aún
se tienen que recuperar alrededor de 7.2 MM de empleos, algo menos de la mitad vinculado al
sector ocio y hospitalidad (3.1 MM). En ese sentido, el consumo - y, por tanto, el empleo – podría
superar las expectativas en los próximos meses ante el rápido avance del proceso de vacunación y
las señales de que las personas tienen cada vez más confianza en consumir servicios que
involucran cercanía entre personas.

El promedio semanal del número de mesas ocupadas en la plataforma de reservas de
restaurantes, Open Table, sube significativamente desde dic-20 pero sigue 33% por debajo de
dic-19; el gasto en gimnasios, peluquerías y spas ha subido recientemente a su nivel más alto
desde que empezó la pandemia, según data de Earnest Reserach y según la administración de
seguridad de transporte (TSA, por sus siglas en ingles) el viernes 2- abr se chequeó la mayor
cantidad de pasajeros en aeropuertos (1,580,785) desde el inicio de la pandemia, aunque
permanece casi 40% por debajo del nivel de hace dos años. En cuanto al proceso de vacunación,
al 5-abr, el 32% de la población ha recibido una dosis de la vacuna y el 18.5% ya está vacunado. Es
más, al ritmo de vacunación actual de 3 MM de dosis al día, el 75% de la población podría estar
vacunada en 3 meses.

Tasas: Estabilización del UST10Y alrededor del 1.70%

Marzo cerró con la tasa del UST10Y en 1.74%, máximo desde ene-20 (intraday la tasa subió a
1.77% el 30-mar). En el mes, el rendimiento subió 34pb y sube 80pb YTD.

Moneda: DXY se aprecia 2.6% en mar-21

El 30-mar, el DXY subió a un máximo de 93.3 desde nov-20. YTD se aprecia 3%.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Biden presentó su plan
de infraestructura por
USD 2.3 BB, el cual seria
financiado con un
aumento del impuesto
corporativo de 21% a
28%.

Además, elevaría el
impuesto mínimo en los
ingresos foráneos de las
empresas
estadounidenses y haría
mas difícil para empresas
extranjeras con
operaciones en EE.UU.
beneficiarse del traslado
de sus ganancias a países
con bajos impuestos.

La Secretaria del Tesoro
de EE.UU., Janet Yellen,
justificó la
implementación de una
tasa mínima global de
impuesto corporativo
para prevenir la
relocalización de
empresas hacia países
con bajos impuestos.

EE.UU.: Tasa de desempleo (%) EE.UU.: Nominas no agrícolas y subcomponente 
de empleo del ISM servicios (var. % anual e 
índice) 

Fuente: Bloomberg 
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Europa: Restricciones contra el virus continúan prolongándose

La tercera ola del COVID-19, incluso la amenaza de una cuarta ola, y retrasos en la campaña de vacunación
han obligado a muchos países a reintroducir medidas de confinamiento en las últimas semanas. Aquí lo más
destacado:

▪ Francia: el 31-mar el Presidente Macron decretó extender el confinamiento a todo el territorio
metropolitano por cuatro semanas, con un toque de queda de 7:00 pm a 6:00 am. De este modo se
amplió una medida ya vigente en 19 departamentos. Además, quedaron prohibidos los viajes entre
regiones y desplazamientos mayores a 10 km respecto del lugar de residencia, mientras que las escuelas
estarán cerradas durante tres semanas.

▪ Alemania: Gobierno amplió restricciones hasta el 18-abr, aunque las fuertes críticas causaron que se
retrocediera en el confinamiento planeado para Semana Santa. Están prohibidas las reuniones con más
de 5 personas de dos hogares distintos, es obligatorio usar tapabocas clínicos en tiendas y transporte
público y se detendrán nuevas reaperturas en áreas donde las infecciones superen los 100 nuevos casos
por cada 100 mil habitantes durante siete días. Por otro lado, se efectuarán controles más severos en
fronteras terrestres y aquellas personas procedentes de zonas de “alto riesgo”, como Francia, deberán
mantener cuarentena de 10 días.

▪ Italia: Se decretó confinamiento nacional por Semana Santa y las actuales restricciones continuarán
durante todo abr-21. Además, se ha impuesto cuarentena de cinco días a las personas con viajes
procedentes de la UE.

El BCE afirmó que a corto plazo la situación económica aún estará dominada por la incertidumbre. El nivel
aún elevado de infecciones, los riesgos planteados por las mutaciones del virus y la prolongación de las
medidas de confinamiento continúan impactando en la actividad económica, en particular en los servicios,
por lo que es probable que el PIB del euro haya caído otra vez en el 1T21 (consenso: -2.2% a/a,
2020: -6.8%). La mayor extensión del confinamiento dejará huella en el 2T21, aunque se espera que las
campañas de vacunación ganen tracción en las próximas semanas.

Además, prevé un crecimiento del PIB de 4% en 2021, 4.1% en 2022 y 2.1% en 2023. No obstante, en el
escenario base, el PIB retornaría a su nivel pre COVID-19 recién en el 2T22 y en un escenario
severo podría retrasarse hasta fines del 2023.

Tasas: preocupaciones por el virus revierten subida de rendimientos

En contraste al fuerte rally observado en el TUS10Y por expectativas de mayor inflación, el rendimiento del
Bund10Y cayó alrededor de 3pb en mar-21 frente a un incremento acumulado de 31pb en ene/feb-21.

Monedas: euro acumuló depreciación de 4% hasta 1T21

Dólar global más fuerte ha restado valor a la libra (mar-21: -1.1%, 1T21: +0.8%) y sobre todo al euro (mar-21: -
2.9%).

Junior Aguilar
junioraaguilar@bcp.com.pe

Primer Ministro
británico, Boris Johnson,
actualizará plan de
reapertura de la
economía el 21-jun.

Inflación en la Eurozona
se aceleró a 1.3% a/a en
mar-21 (feb-21: 0.9%,
core: 0.9%), pero
acumula 29 meses
consecutivos por debajo
de la meta de 2% del
BCE.

30-mar: el Presidente
turco Erdogan destituyó
al vicegobernador del
Banco Central solo 10
días después de hacerlo
con el presidente de la
entidad monetaria.

Eurozona: PIB estimado 1T21 y proyección 2T21
(Var. % a/a)

Europa: Rendimiento de monedas vs. dólar
(Var. %) 

Fuentes: Bloomberg
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Entidad Fecha 1T21 2T21

Barclays 15-M ar -2.8 11.9

BofA 15-M ar -2.5 11.7

W ells Fargo 15-M ar -2.3 13.4

HSBC 15-M ar -2.2 12.3

UBS 25-M ar -2.1 13.9

O xford Econ om ics 15-M ar -1.9 12.6

Capital Econ om ics 15-M ar -1.8 12.8

GS 15-M ar -1.7 13.6

M oody's 15-M ar -1.5 12.7
Société  Gén érale 15-M ar -1.5 12.9
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Asia: Nuevas señales de rebote económico en China

La actividad económica en China superó lo esperado y volvió a acelerarse en mar-21. Según la
Oficina Nacional de Estadísticas (NBS), el PMI oficial compuesto se elevó a 55.3 puntos desde 51.6
en feb-21, con lo cual retornó al fuerte ritmo mensual del 2S20 y abre la pregunta si podrá
sostenerse en los próximos meses. El mayor impulso vino desde los sectores servicios y
construcción ya que el PMI no manufacturero tocó los 56.3 puntos, máximo en cuatro meses
(consenso: 52), mientras que el PMI manufacturero (industria) subió a 51.9, máximo en tres meses
(consenso: 51.2).

Luego de desacelerarse a apenas alrededor del 2% en 2020, la mediana del consenso prevé un
rebote del crecimiento chino hasta el 8.5% este año, incluso por encima de la meta del Gobierno
de 6%. En particular, Oxford Economics proyecta una expansión de 8.9% en su escenario base, el
cual asume un ritmo de vacunación de seis MM de dosis por día. Incluso calcula que esta
proyección podría alcanzar el 9.3% si, en línea con el ambicioso plan del Gobierno de vacunar al
40% de la población a fines del 2021, se logra inocular dosis a 10 MM de personas por día, el
doble del ritmo actual. Esto podría traducirse en cierta forma de inmunidad de rebaño con 60% a
70% de la población vacunada.

Por otro lado, el Asian Development Bank publicó un reporte sobre mercados de bonos en el Este
Asiático (EA) con un análisis donde compara la expansión del mercados de bonos corporativos en
la región vs. Latam en 2010-2019. En dicho período, el ratio entre deuda corporativa y PIB para la
mediana de economías pasó de 119% a 144% en el EA, y de 34% a 42% en Latam. Concluye que
alta acumulación de deuda y crisis jalonada por el COVID-19 han elevado los riesgos
de solvencia en ambas regiones. En el EA los riesgos se relacionan con la expansión más
rápida de la deuda total y el hecho de que empresas más pequeñas, cuyas emisiones tienen
vencimientos más cortos, han explicado el aumento de las emisiones de bonos. En Latam, las
empresas son más vulnerables ante cambios en condiciones de mercados globales pues han
dependido más de deuda externa emitida en moneda extranjera. Además, desde que comenzó la
pandemia, han experimentado mayores depreciaciones cambiarias que empresas del EA.

Tasas: BoJ cómodo con rendimientos en Japón

Rendimiento del bono japonés a 10Y cerró hoy en 0.12%, aún lejos del nuevo tope del BoJ que
pasó de 0.20% a 0.25%.

Monedas: yen afectado por apreciación global del dólar

USDJPYN cerró hoy en 110.1 y se deprecia 3.3% desde feb-21 (YTD: -7%). Menor impacto en el
USDCYN (YTD: -0.6%).

Junior Aguilar
junioraaguilar@bcp.com.pe

Últimos datos de
Comisión Nacional de
Salud en China muestran
una tasa de vacunación
menor al 6% de la
población, con lo que
China hoy ocupa la
posición 57 a nivel
mundial.

En India, hoy el equity
tuvo su peor caída diaria
(Sensex: -1.7%) en seis
semanas al conocerse
récord de 100 mil casos
diarios de COVID-19.

Hoy el Banco de Japón
inició primera fase
experimental para emitir
su propia moneda digital,
período que se extenderá
hasta mar-22.

Asia: Proyecciones PIB China
(Var. %)

Asia: Rendimiento bonos soberanos 10Y en 2021
(Var. acumulada pbs) 

Fuentes: Bloomberg
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Argentina: Aumento de la pobreza y caída de los salarios suponen difícil reto
para recuperación del consumo

Durante la semana pasada, el centro de atención estuvo sobre la publicación de los datos de pobreza
monetaria e ingresos salariales en el país, los cuales no solo dieron cuenta de la difícil situación que atraviesa
Argentina tras la crisis económica y la pandemia, sino que complejizan las expectativas de una recuperación
sostenida del consumo privado, pese al rebote estadístico esperado (2021: 6.6%).

El INDEC dio a conocer que en el 2S20 el número de personas viviendo en condición de pobreza aumentó
1.1pp a 42.0%, respecto al 1S20 y hasta 6.5pp respecto al 2S19 (35.5%) en los 31 aglomerados urbanos, lo
cuales abarcan cerca de 28.5 MM de personas. Esto implica que 2.9 MM de hogares que incluyen a 12 MM de
personas se encontraban por debajo de la línea de la pobreza. De estos el 57% se ubicaron en la Provincia del
Gran Buenos Aires (PBA), y específicamente un 53% en los partidos del GBA. De ahí que el conurbano
concentrara una de las incidencias más altas a nivel nacional, con el 51% de personas en la pobreza y 15.2%
por debajo de la línea de indigencia.

Por otro lado, en ene-21, el índice de salarios calculado por el INDEC presentó una contracción de 6.44% a/a
en términos reales en ene-21 (con base a una inflación del 38.5% a/a), luego de retroceder 2.29% a/a en dic-
20. Los salarios del sector privado registrado presentaron una caída de 7.02 % a/a, mientras los del sector
público retrocedieron 8.69% a/a.

Ambos reportes ayudan a explicar la mayor aversión de la población a las consecuencias económicas de la
pandemia misma que a la posibilidad de contagiarse, de acuerdo con sondeos recientes. Dos tercios de la
población asegura que el país está en peores condiciones que hace un año y se mantiene pesimista respecto
al futuro. Sin embargo, vale la pena señalar que la caída de los ingresos es un problema estructural, con una
pobreza que no ha sido menor al 25% en los últimos años y está relacionada con los altos niveles de inflación,
los desbalances macroeconómicos y la incertidumbre política.

Tasas: Bonos locales reflejan incertidumbre respecto al FMI y Club de París

El lunes, la tasa del soberano 2029 (USD) cerró en 20.075% (15.57pb. s/s, 440.47pb. YTD), mientras que, la
tasa del soberano 2030 (USD) cerró en 19.945% (17.53pb. s/s, 445.53pb. YTD).

Moneda: Expectativas de tasa de cambio estables en ARS 115-117 a cierre de año,
respecto a los ARS 126 en ene-21

El lunes, la tasa de cambio oficial cerró en USDARS 91.874 (0.05% s/s, -8.41% YTD), mientras la tasa de
cambio blue-chip cerró en USDARS 144.218 (0.76% s/s, -0.03% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El INDEC informó que el
2020 finalizó con una
pobreza del 42% y una
indigencia del 10.5%,
superior a los datos de
2019 de 35.5% y 8%,
respectivamente.

El Centro de Estudios
para la Producción (CEP
XXI) estimó que en ene-
21, el sector fabril se
expandió 7.9% a/a y
4.6% m/m
desestacionalizado.
Además, según la Cámara
Argentina del Acero, la
producción de acero
crudo subió 24.3% a/a,
su mayor incremento
desde ene-08.

Argentina: Pobreza e Indigencia Nacional
(% personas 31 aglomerados urbanos)

Argentina: Crecimiento del Salario real
(var. % a/a) 
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Fuentes: INDEC, Credicorp Capital
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Brasil: Inestabilidad política e incertidumbre fiscal

El presidente Jair Bolsonaro anunció cambios importantes en su gabinete la semana pasada, manteniendo la
volatilidad política en el país en medio de la fuerte presencia de la pandemia. Se destacó la salida del Ministro
de Defensa, Fernando Azevedo, de extensa carrera militar y que ha sido clave en distintos episodios para
calmar los ánimos en disputas entre las fuerzas armadas y las altas cortes en los últimos años. Este
movimiento se suma al cambio en el ministerio de Salud hace algunos días (en el que un Cardiólogo
reemplazó a un ex militar), y señalan una postura de Bolsonaro más cercana a los movimientos políticos de
centro del país ante la presión que se ha construido recientemente sobre el mandatario por la aguda crisis de
la pandemia y por el surgimiento de Lula para las elecciones presidenciales del próximo año.

Ante la noticia sobre el ministro de defensa, los tres comandantes de las fuerzas armadas del país (ejército,
armada y fuerza aérea) renunciaron a sus cargos. Esto enmarca la peor crisis de las fuerzas de Brasil en varias
décadas y se especula que todo inició por la constante negativa del ejército (y específicamente del despedido
Ministro de defensa, Fernando Azevedo) de militar de manera más cercana al gobierno actual y de defender
la postura en contra de las cuarentenas que ha mostrado Bolsonaro desde el inicio de la pandemia. Si bien las
partes están buscando una transición suave por el bien de la estabilidad del país, ante el difícil escenario
actual, la incertidumbre se mantiene sobre las decisiones que pueda tomar el presidente para fortalecer su
postura política de cara a las elecciones, que se ha visto debilitada de manera considerable en los últimos
meses debido a su gestión de la pandemia. De hecho, en este frente, la semana pasada se reportaron de
manera constante récords en el nivel de muertes diarias a causa del COVID-19, que ya borden al nivel de
4,000/día.

Esto, además, en medio de incertidumbre alrededor del proceso de aprobación del presupuesto público 2021
por parte del Congreso, ya que el proyecto que ha avanzado en el legislativo es inconsistente con el techo de
gasto federal (principal regla fiscal del país) y con las partidas de gasto obligatorias para el gobierno. Si el
presidente Bolsonaro firma como ley el proyecto que está en curso, seguramente se incumpliría la regla fiscal
debido a un aumento más allá de lo que se tenían anticipado en el gasto discrecional. Este se posiciona como
el factor a monitorear de la economía brasilera en el corto plazo.

Tasas: el agitado contexto implicó nuevas presiones sobre las tasas de interés

La volatilidad política y la incertidumbre fiscal se reflejaron la semana pasada en la deuda pública, aunque en
menor medida que en episodios recientes de volatilidad, pues las tasas soberanas incrementaron en
promedio en 15pb (10Y: +18pb a 9.42%).

Moneda: BRL se recuperó parcialmente a pesar del contexto

A pesar del contexto local, el BRL se pareció en 0.8% la semana pasada (a BRL 5.71) en línea con lo
observado en la región y en la cotización del USD a nivel global.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

La producción industrial
sorprendió a la baja en
feb-21 y cortó una racha
de 10 meses
consecutivos de
recuperación.
Específicamente, la
producción del sector
cayó en 0.7% m/m,
bastante por debajo del
pronóstico del consenso
del mercado (+0.5%).

Esta semana se
reanudará el programa
de giros monetarios,
luego de tres meses en
los que el gobierno
federal no brindó apoyo
de este tipo. Vale la pena
recordar que estos
subsidios empezaron
siendo de BRL 600/mes
hace un año, en el 4T20
disminuyeron a BRL
300/mes, y en esta
nueva ronda los montos
recibidos por los
individuos estarán entre
los BRL 150 y 375.

Brasil: Producción industrial pro grandes ramas
(var. % a/a)

Brasil: Nuevos casos y muertes COVID-19
(por cada 100mil habitantes)

Fuentes: IBGE, Bloomberg, Credicorp Capital
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Chile: PIB crecería hasta 7% este año según BCCh

El BCCh revisó al alza la estimación de crecimiento del PIB de 2021 al rango de 6-7% (informe
completo) (IPoM anterior: 5.5-6.5%). Para 2022, el rango de pronóstico se mantuvo en 3-4%.
Según el documento, la economía chilena continúa su proceso de recuperación y 2020 terminó
con un dinamismo mayor al esperado, reflejando una mejor adaptación de empresas y hogares y
el sustancial impulso monetario y fiscal. Con todo, el IPoM está en línea con nuestra visión central
de que la economía crecerá 6.3% este año liderada por el consumo privado y una recuperación
menos dinámica de la inversión privada. Destacamos los altos niveles de liquidez de los hogares,
particularmente en instrumentos de ahorro que se convierten fácilmente en efectivo, que en cierta
medida podrían generar un consumo potencialmente mayor y una reducción más rápida de la
brecha de producto al final del año. Ante esto, nuestro escenario central considera un IPC a fin de
año que es levemente superior a la estimación del BCCh (3.3% vs. 3%). Así, por el lado de la
política monetaria, creemos que el BCCh mantendrá la tasa de política durante todo el año y que
la primera alza se producirá en el 1T22.

El BCCh mantuvo la tasa de interés en 0.50%, aunque en una postura menos dovish (informe
completo). La decisión fue unánime y el resultado era esperado por el mercado y por nosotros. Al
mismo tiempo, el BCCh determinó mantener los estímulos no convencionales para apoyar la
liquidez y el crédito. El Consejo considera que si bien las perspectivas económicas han mejorado,
la convergencia de la inflación al horizonte de política requiere una política monetaria altamente
expansiva. Así, la tasa de interés se mantendrá en el 0.5% hasta que la recuperación económica
sea robusta y se extienda a los componentes del gasto más rezagados, que aún tardará varios
trimestres. Estimamos que el BCCh mantendrá la tasa de política durante todo el año y que la
primera alza se producirá en el 1T22.

En el frente político, la Comisión de Constitución aprobó la idea de legislar un tercer retiro desde
las AFP. El Senado aprobó el bono para las familias de ingresos medios y el proyecto de ley se
votará hoy en la Cámara de Diputados. Por su parte, al momento de redactar este informe, el
Senado estaba discutiendo la posibilidad de posponer la elección de abril a may-21.

Tasas: Comportamiento mixto respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 10y se ubicó en 3.45% (-3pb s/s, +80pb YTD) mientras que la tasa a
20y en 4.55% (+6pb s/s, +94pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 717 (-1.7% s/s, +0.9% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

En una entrevista
especial, el presidente del
BCCh, Mario Marcel,
mencionó que la crisis no
ha terminado y que es
improbable que haya
algún alza de tasas en
2021.

El jueves el INE publicará
la inflación de marzo
donde esperamos un
aumento de 0.46% m/m.

Chile: BCCh escenario base Chile: Uso del retiro de fondos desde las AFP
(% del PIB)

Fuentes: BCCh, IPoM 1T21, Credicorp Capital
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Colombia: Las menores restricciones permitieron una mejor dinámica en el
mercado laboral en feb-20

El mercado laboral reaccionó rápidamente a las menores presiones provenientes del virus en feb-21, en la
medida en que varias medidas de restricción fueron levantadas con celeridad por las autoridades. Según lo
reportado por el DANE, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 15.9% en feb-21, aumentando en 3.7pp a/a
(+4.3pp a/a en ene-21), el menor deterioro desde que inició la pandemia. Más interesante aún, el aumento
marginal de la tasa de participación fue acelerado, superando lo observado en la creación de empleo,
señalando así que la nueva reapertura parcial de la economía desde que se desaceleraron los casos de
COVID-19 está alentando a los individuos a volver al mercado laboral más rápido de lo que se ha podido
absorber dicha oferta. De esta manera, la tasa de participación está más cerca de alcanzar los niveles
observados antes de la pandemia (1.2pp por debajo: 61.6% actualmente vs. 62.8% en ene/feb-20) en
contraste con lo observado en el nivel de empleo (el total de ocupados se encuentra 4.4% por debajo de lo
presentado a principios de 2020).

La velocidad de la creación de empleo seguirá siendo función, por su puesto, de lo ocurrido con el virus, pues
la alta tasa de informalidad y la amplia participación en el empleo de sectores como el comercio y los
servicios implican una importante sensibilidad del ritmo de creación de puestos de trabajo a las medidas de
restricción impuestas por el gobierno. El choque sobre el mercado laboral y la naturaleza volátil de su
recuperación desde may-20 ha implicado un aumento en la informalidad, que actualmente se ubica en
48.2% en las 13 principales ciudades del país según el DANE, un máximo de 6 años. Teniendo en cuenta que
el COVID-19 ha vuelto a acelerarse en los últimos días y que se debe anticipar presiones adicionales por
cuenta de la celebración de la Semana Santa, el mercado laboral seguramente se enfrentará a obstáculos en
su camino de recuperación en el corto plazo.

Tasas: Continua la tendencia alcista en las tasas de interés

A pesar de la usual baja liquidez en los días antes de la Semana Santa, el mercado de deuda pública siguió
mostrando una volatilidad importante, pues la curva TES COP registró una desvalorización promedio de
+10pb, que se dio incluso con mayor velocidad en la parte corta de la curva (+13pb). Sumado a lo que siga
ocurriendo con las tasas internacionales, ahora la deuda soberana enfrentará un nuevo factor de
incertidumbre proveniente del proceso de debate de la reforma tributaria que será radicada inminentemente
por el gobierno.

Moneda: recuperación parcial del COP

En línea con lo observado en las monedas de la región, el COP recuperó algo de terreno la semana pasada, al
apreciarse en 0.8% frente al USD, cerrando la sesión del pasado miércoles en COP 3,662. En el arranque de
este semana se sigue materializando el movimiento bajista en la tasa de cambio (COP 3,648).

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Esta noche el DANE
publicará la inflación de
mar-21, para lo que
anticipamos un avance
del IPC de 0.43% m/m
(anual: 1.42%). Sin
embargo, la dinámica
reciente en centrales
mayoristas de los precios
de los alimentos indican
un sesgo alcista sobre la
proyección.

Esta semana se radicará
oficialmente la reforma
tributaria del gobierno
Duque en el Congreso.
Se ha anticipado que se
buscará ampliar la base
grabable del IVA y del
impuesto de renta a
personas naturales,
mientras que se
eliminarían algunas
exenciones a personas
jurídicas.

Colombia: Tasas de participación y de ocupación en 
el mercado laboral nacional (%)

Colombia: Nivel de ocupados a nivel nacional 
(millones)

Fuente: DANE, Credicorp Capital
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México: Optimismo en los “pre-criterios 2022”.

Durante la semana anterior, la presentación por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) de los “Pre-citerios 2022” fue el hecho destacado en materia económica y
financiera en esta nación. Cargadas con una buena dosis de optimismo, las proyecciones
económicas y fiscales del Gobierno Federal plantean que para principios de 2022 la economía
recobraría totalmente el nivel previo a la pandemia, por cuenta del dinamismo del mercado
interno, la inversión en infraestructura y una mayor integración comercial con EE.UU. y Canadá.

Para el 2021 la SCHP elevó su proyección de crecimiento desde 4.6% a 5.3%. El documento
destaca que la reactivación ha evolucionado conforme a las proyecciones presentadas en sep-20,
pero que gracias al proceso de vacunación y al mayor crecimiento esperado en EE.UU., ahora se
espera que la recuperación se aceleré en lo que resta del 2021. Sobre el primer punto, los “pre-
critierios” señalan que México cuenta con cerca de 280 MM de dosis contratadas con 7
farmacéuticas, lo que sumado al mecanismo COVAX permitiría vacunar al 100% de la población
mayor de 16 años. En cuanto al impacto de una aceleración en el proceso de recuperación de la
economía estadounidense, se resalta el papel del T-MEC, sin hacer referencia directa al
incremento de las trasferencias gracias a los planes de gasto federal implementadas
recientemente por la administración Biden.

Lo anterior se articula con el ajuste al alza en la estimación de crecimiento del PIB para el 2022, la
cual pasa de un 2.6% a 3.6%. Al respecto, la argumentación oficial destaca que gracias a la
campaña de vacunación, una política de fortalecimiento de los salarios y el impulso a la inversión
pública y privada, la economía recuperaría los niveles previos a la emergencia sanitaria y se
encaminaría a una época de prosperidad con inclusión social.

Si bien en esta clase de comunicados el optimismo en las proyecciones es la norma, en esta
ocasión las expectativas de crecimiento y consolidación fiscal planteadas por la administración
AMLO superan por mucho las estimaciones más generosas presentadas por instituciones como el
FMI o el Banco Mundial. A nuestro juicio la principal debilidad de estas proyecciones es que están
principalmente en función de los resultados de la economía de EE.UU., sin tratar a fondo el
problema estructural que afecta el dinamismo de la inversión privada en México.

Tasas: Estabilidad en la curva soberana

La semana anterior, la curva soberana reportó estabilidad. La referencia local a 10 años cerró en
6.89% (+3pb), mientras que el bono a 30 años cerró en 7.82% (+1pb).

Moneda: MXN se fortaleció la semana anterior.

El MXN se fortaleció marginalmente durante la semana anterior, recogiendo parcialmente el
comportamiento del precio del crudo, cerrando la semana con un avance de 1.6%.

México: Pre-criterios (var % a/a, %, USD) México: Tipo de Cambio Nominal

Fuentes: SHCP, Credicorp Capital
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Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Las proyecciones
económicas y fiscales del
Gobierno Federal
plantean que para
principios de 2022 la
economía recobraría
totalmente el nivel
previo a la pandemia.

La principal debilidad de
estas proyecciones es
que están principalmente
en función de los
resultados de la
economía de EE.UU., sin
tratar a fondo el
problema estructural
que afecta el dinamismo
de la inversión privada
en México.



Perú: BCRP mantendrá su tasa de referencia en 0.25% este Jueves

Este jueves el BCRP llevará a cabo su reunión de política monetaria de abril, donde no esperamos
cambios en la tasa de política monetaria. La entidad tomará en cuenta la siguiente información
económica:

▪ El IPC en Lima Metropolitana creció 0.84% m/m en mar-21, el mayor registro en 4 años (mar-
17: +1.30%), y por encima de lo esperado por el consenso (Bloomberg: +0.66%). Así, la inflación
anual se aceleró desde 2.4% a/a en feb-21 hasta 2.6% a/a en mar-21, y acumuló tres meses
consecutivos por encima del punto medio del rango meta del BCRP (1%-3%). Por su parte, la
inflación sin alimentos y energía se aceleró a 1.8% a/a desde 1.6% a/a en feb-21, y acumuló 12
meses por debajo del punto medio del rango meta.

▪ Los indicadores económicos más recientes continúan mostrando una recuperación,
especialmente al ser comparados con el mismo periodo del año previo. En la última semana
de marzo nuestro índice de consumo semanal BCP (que recoge transacciones a través de
tarjetas de crédito y débito BCP, además de variables no monetarias como congestión
vehicular, ventas de pollo, consumo de alimentos y uso por aplicativos de desplazamiento y
delivery) muestra que los consumidores se encuentran al 109% de su consumo promedio
prepandemia. Asimismo, en marzo la demanda de electricidad creció 15.5% a/a (mar-20: -
13%), y según información preliminar, la inversión pública del gobierno general aumentó
alrededor de 130% a/a (mar-20: -25%). Los indicadores económicos a publicarse en las
próximas semanas y durante el 2T21 mostrarán importantes tasas de crecimiento al ser
comparados con el mismo periodo del año previo.

Como hemos reiterado previamente, esperamos que el BCRP mantenga inalterada su tasa de
referencia en 0.25% y el entorno de elevada liquidez al menos hasta mediados del 2022. Esto en
un contexto de inflación controlada dentro del rango meta, y la actividad económica aún por
debajo de su potencial en el horizonte de proyección. Incluso al comenzar la normalización de la
política monetaria, la tasa de referencia recién llegaría a su nivel prepandemia hacia mediados del
2024 (o incluso más tarde) en un entorno donde la tasa real neutral del BCRP sería más baja de la
previamente estimada.

Tasas: Poco movimiento semanal de tasas soberanas

Por otro lado, el Lunes el Soberano 2031 cerró en 4.81% (-2pb s/s, +130pb YTD), mientras que el
Soberano 2034 cerró en 5.53% (-2pb s/s, +118pb YTD) y el Soberano 2040 cerró en 6.08% (+1pb
s/s, +107pb YTD).

Moneda: tipo de cambio retrocede por debajo de USDPEN 3.70

El Lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.694 (+1.5% s/s, -2.1% YTD) tras ubicarse en torno a
USDPEN 3.75 durante la semana pasada. Todas las monedas de la región se apreciaron en la
semana (BRL: +2.0%, COP: +1.2%, CLP: +1.5%, MXN: +1.3%).

Luis Ortega
luisortegal@bcp.com.pe

Este domingo se llevarán
a cabo las elecciones
generales en Perú, donde
las encuestas muestran,
en promedio, poca
claridad sobre los
candidatos que pasarían
a la segunda vuelta
presidencial (6-jun).

Entre la semana pasada
y el Lunes, el BCRP
realizó las siguientes
operaciones en el
mercado cambiario: (i)
vendió USD 411 millones
a tipos de cambio entre
USDPEN 3.696 y 3.769,
(ii) colocó CDR BCRP’s
por PEN 120 millones, y
(iii) colocó Swaps
Cambiarios (Venta) por
PEN 3,063 millones.

Fuentes: INEI, BCRP, COES
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Perú: Demanda de electricidad
(var. % a/a)

Perú: Inflación y expectativas de inflación
(var. % a/a)
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Commodities: Abren la semana con resultados mixtos

Energía: WTI abre a la baja tras anuncio de OPEP+

El WTI abrió hoy lunes con una caída de 3.8% intraday hasta USD/bl. 59.1 (-3.9% s/s, +22.0%
YTD), el inicio de semana más débil en 2 meses. Esto, luego de que el pasado jueves (01-abr) la
OPEP+ decidiera incrementar de manera gradual su ritmo de bombeo entre mayo y junio hasta 1.1
MM (mayo: 350 mil bpd, junio: 350 mil bpd y julio: 400 mil bpd). Según la entidad, los ajustes
mensuales no pueden superar el 0.5 MM de bpd. Asimismo, Arabia Saudita anunció que en el
mismo periodo incrementará su producción de manera gradual (mayo: 250 mil bpd, junio: 350 mil
bpd y julio: 400 mil bpd) hasta recuperar el MM de bpd que decidió recortar voluntariamente
entre febrero y abril. En lo que va del 2021, la OPEP limitó el ingreso de alrededor de 8 MM de
bpd (cerca del 8% de la producción mundial pre COVID-19). Por su parte, ajustó a la baja su
estimado de crecimiento de la demanda mundial de petróleo a 5.6 MM de bpd (previo: 5.9 MM de
bpd) y señaló que regresar a los mismos niveles pre COVID-19 será luego del 2022. Además, elevó
su previsión de crecimiento de la oferta en 200 mil bpd a 1.6 MM de bpd. El secretario, Mohamed
Sanusi Barkindo, mencionó que si bien el mundo avanza con el plan de vacunación COVID-19,
también se registran incrementos significativos en varios países en las últimas semanas, por lo que
no se podrían descartar nuevas o mayores medidas restrictivas de aislamiento social. La caída en
los inventarios de crudo reportados por el EIA no pudieron mitigar la caída del WTI. En la última
semana de mar-21, los inventarios se redujeron en 0.9 MM de barriles, contrario al incremento
esperado por el mercado (Reuters: +0.1 MM de barriles).

Metales industriales: Restricciones en Chile impulsan al cobre

El precio del cobre inicia la semana al alza y cotiza – en la bolsa de metales de NY Comex - en
USD/lb. 4.1 (+2.5% d/d) luego de que Chile decidiera cerrar sus fronteras por el incremento de los
contagios COVID-19 pese al gran avance de vacunación (35% de su población). El transporte
terrestre estará restringido por el requerimiento de pruebas PCR con una antigüedad no mayor a
72 horas previas al ingreso al país. Esta medida podría comprometer las actividades mineras al
limitar el acceso de maquinaria de reemplazo, mantenimiento y nuevas instalaciones. En feb-21, la
producción de cobre del país cayó 4.8% a/a. Este rebote en precio se da luego de pocos días de
tocar un mínimo en 1 mes, debido a la tendencia sostenida a la baja del PMI manufacturero chino
por cuarto mes consecutivo. Finalmente, los inventarios de cobre en las bolsas del mundo
crecieron 5.8% s/ en la última semana de mar-21.

Metales preciosos: Oro se recupera y cotiza por encima de USD/oz. 1,700

El precio del oro cerró el lunes en USD/oz. 1,727 y sube 0.8% s/s, luego de haber descendido por
debajo de USD/oz. 1,700 la semana pasada. Sin embargo, aún registra una caída cercana al 10%
en YTD.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

La próxima reunión del
Comité Conjunto de
Seguimiento Ministerial
(JMMC) y la OPEP+
están programadas para
el 28-abr.

WTI cerró el lunes en
USD/bl. 58.7 (-4.4%
d/d); mientras que el
Brent lo hizo en USD/bl.
62.2 (-4.0% d/d).

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: Inventarios de crudo EIA y precio 
WTI (Millones de barriles, USD/bl.)

Commodities: Precio del oro y cobre
(USD/oz, USD/lb.)
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CALENDARIO ECONÓMICO
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EE.UU
PMI final de servicios y 
compuesto (5-abr)

Lunes 5: PMI final de servicios y compuesto de mar-21 (feb-21: 60 y 59.1, respectivamente).
Jueves 8: Solicitudes iniciales por desempleo en la semana al 3-abr (consenso: 683 mil, al 27-
mar: 719 mil).

Europa
Tasa de desempleo de la 
Eurozona de feb-21 
(6-abr).

Martes 6: Tasa de desempleo en la Eurozona de feb-21 (ene-21: 8.1%).
Miércoles 7: dato final del PMI compuesto y de servicios de mar-21 en España, Italia, Francia,
Alemania, el Reino Unido y la Eurozona.
Viernes 9: Producción industrial de Alemania y Francia de feb-21 (ene-21: -3.9% a/a y -0.2%
a/a, respectivamente). Ventas minoristas de Italia de feb-21 (ene-21: -6.8% a/a).

Asia
Tasa de política monetaria 
del BoJ (27-abr).

Lunes 5: PMI de manufacturas de India de mar-21 (feb-21: 57.5), según Markit. PMI compuesto
y de servicios de China en mar-21 (consenso: 52.1 para servicios, feb-21: 51.7 y 51.5,
respectivamente), según Caixin.
Miércoles 7: PMI compuesto y de servicios de India de mar-21 (feb-21: 57.3 y 55.3,
respectivamente).
Jueves 8: Inflación IPC de China en mar-21 (feb-21: -0.2% a/a).

LATAM
Inflación de Brasil de mar-
21 (9-abr).

Martes 6: Inflación IPC de Brasil en mar-21 (feb-21: 1.4% a/a). PMI de servicios y compuesto de
Brasil en mar-21 (feb-21: 47.1 y 49.6, respectivamente). Inflación IPC de Bolivia de mar-21 (feb-
21: 1.4% a/a).
Jueves 8: Producción industrial en Argentina en feb-21 (ene-21: 4.4% a/a).
Viernes 9: Inflación IPC de Brasil de mar-21 (feb-21: 5.2% a/a).

MILA
Tasa de política monetaria
del BCRP (8-abr).

Lunes 5: PMI de manufacturas de México de mar-21 (feb-21: 44.2), según Markit. Inflación IPC y
subyacente de Chile en mar-21 (feb-21: 1.56% a/a y 0.93% a/a, respectivamente).
Martes 6: Índice de confianza del consumidor en México de mar-21 (feb-21: 38.4).
Jueves 8: Índice de confianza del consumidor en Colombia de mar-21 (feb-21: -14.6). Inflación
IPC de México y Chile de mar-21 (feb-21: 3.76% a/a y 2.8% a/a, respectivamente). Decisión de
tasa de política monetaria del BCRP (actual: 0.25%).
Viernes 9: Producción industrial de México de feb-21 (ene-21: -4.9% a/a).
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Argentina

Rating (outlook): CCC+ (s) / Ca (s) / CCC (s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente  (U S D  MM) 527 ,19 5 57 9 ,19 3 6 11,59 2 56 3,159 6 4 2,06 4 556 ,4 4 3 6 4 2,854 535,4 4 0 4 4 6 ,7 28 382,24 0 4 12,058 4 09 ,829

PIB per cápita (U S D ) 19 ,817 19 ,39 2 19 ,6 38 18,9 35 19 ,24 4 18,6 4 5 18,9 33 18,26 1 9 ,9 05 8,382 8,9 00 8,7 57

PIB real (var. % ) 6 .0 -1.0 2.4 -2.5 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9 .9 5.7 2.3

D em anda Interna real (var. % ) 10.4 -0.4 3.6 -4 .0 4 .0 -1.7 6 .4 -3.3 -8.5 -10.4 6 .4 3.1

Consum o real total (var. % ) 8.7 1.4 3.9 -3.3 4 .2 -0.7 3.8 -2.5 -6 .0 -11.7 5.8 2.6

Consum o privado real (var. % ) 9 .4 1.1 3.6 -4 .4 3.7 -0.8 4 .0 -2.4 -6 .8 -13.1 6 .6 2.9

Consum o público real (var. % ) 4 .6 3.0 5.3 2.9 6 .9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4 .7 1.8 1.0

Inversión bruta real (var. % ) 16 .1 -11.2 4 .7 -6 .2 4 .6 -5.1 9 .8 -6 .5 18.5 -13.0 16 .1 5.9

Tasa de  desem pleo (% , prom edio) 7 .2 7 .2 7 .1 7 .3 6 .5 8.5 8.4 9 .2 9 .8 11.5 11.3 11.1

Precios y monetario

Inflación (fin de  año) 9 .5 10.8 10.9 23.7 18.5 33.1 24 .8 4 7 .6 53.8 36 .1 4 6 .8 33.7

Tasa de  referencia (fin de  año) 13.9 7 12.9 3 15.52 26 .84 33.31 24 .16 28.7 5 59 .25 55.00 38.00 38.00 34 .00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal -1.9 -2.4 -5.1 -5.8 -5.1 -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -5.5 -3.5

D euda pública bruta (%  del PIB) 38.9 4 0.4 4 3.5 4 4 .7 52.6 53.1 56 .6 86 .4 9 0.2 101.8 102.1 105.8

Sector externo

Balanza en cuenta corriente  (%  del PIB) -1.0 -0.4 -2.1 -1.6 -2.7 -2.7 -4 .8 -5.0 -0.8 1.6 1.1 0.4

Reservas Internacionales (U S D  MM) 4 6 ,37 0 4 3,300 30,59 9 31,159 25,56 3 38,7 7 2 55,055 6 5,806 4 4 ,7 81 39 ,4 27 4 1,830 4 1,4 12

Tipo de cam bio (fin de  período) 4 5 7 8 13 16 19 38 6 0 83 120 17 8
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Brasil

Rating (outlook): BB- (s) / Ba2 (s) / BBB-(n) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 2,208,838 2,616,157 2,465,227 2,472,819 2,456,044 1,802,212 1,795,693 2,062,838 1,884,706 1,838,918 1,541,870 1,506,441 1,652,708
PIB per cápita (USD) 11,286 13,245 12,370 12,300 12,113 8,814 8,710 9,925 8,998 8,713 6,418 6,819 7,491

PIB real (var. %) 7.5 4.0 1.9 3.0 0.5 -3.5 -3.3 1.3 1.3 1.1 -4.2 3.5 2.9

Demanda Interna real (var. %) 10.1 4.7 1.9 3.6 0.3 -6.2 -4.8 1.5 1.9 1.6 -5.7 3.4 2.8

Consumo privado real (var. %) 6.2 4.8 3.5 3.5 2.3 -3.2 -3.9 1.9 2.1 1.8 -6.1 4.2 3.0
Consumo público real (var. %) 3.9 2.2 2.3 1.5 0.8 -1.4 0.2 -0.7 0.4 -0.4 -4.6 0.6 0.4
Inversión bruta real (var. %) 18.1 6.9 0.8 5.8 -4.2 -13.9 -12.2 -2.6 3.9 2.3 -5.4 4.5 4.4

Exportaciones reales (var. %) 10.1 4.7 1.9 3.6 0.3 -6.2 -4.8 1.5 1.9 1.6 -1.3 5.6 4.8

Importaciones reales (var. %) 11.6 5.5 0.3 1.9 -1.4 6.7 0.9 5.2 3.3 -2.5 -14.7 6.3 5.4

Tasa de desempleo (%, promedio) 7.3 7.1 6.8 8.5 11.5 12.7 12.2 11.9 13.8 12.6 12.0

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 5.9 6.5 5.8 5.9 6.4 10.7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 4.1 3.6
Inflación (promedio) 5.0 6.6 5.4 3.7 6.2 6.3 9.0 8.7 3.5 3.7 3.2 5.6 3.4
Tasa de referencia (fin de año) 10.75 11.00 7.25 10.00 11.75 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.0 5.0 5.5

Cuentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) 2.6 2.9 2.3 1.7 -0.5 -1.8 -2.5 -1.7 -1.6 -1.0 -12.1 -3.1 -1.8

Balance Fiscal GG (% del PIB) -2.8 -2.9 -2.7 -3.5 -6.2 -10.6 -8.9 -8.4 -8.1 -6.2 -17.0 -7.1 -6.8

Deuda bruta GG (% del PIB) 51.8 51.3 53.7 51.5 56.3 65.5 69.8 73.7 75.3 74.3 89.8 92.5 95.0

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -11,665 -9,541 -22,749 -45,984 -54,736 -19,261 14,188 26,032 17,313 5,407 22,000 17,000 25,000

   Exportaciones 231,996 292,488 281,100 279,588 264,063 223,885 217,615 252,547 274,977 259,792 260,129 272,000 290,000

   Importaciones 243,661 302,029 303,848 325,571 318,799 243,146 203,427 226,515 257,663 254,149 238,129 255,000 265,000

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -79,014 -76,288 -83,800 -79,792 -101,431 -54,472 -24,230 -15,015 -41,540 -50,697 -12,517 -27,000 -36,200

    (Como % del PIB) -3.6 -2.9 -3.4 -3.2 -4.1 -3.0 -1.3 -0.7 -2.2 -2.7 -0.9 -1.8 -2.2

IED neta (USD MM) 55,627 86,360 90,485 59,568 67,107 61,604 59,601 47,545 76,138 46,354 50,586 55,000 64,000

Reservas Internacionales (USD MM) 288,580 352,057 373,161 358,810 363,556 356,470 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 350,000 345,000
Tipo de cambio (fin de período) 1.66 1.87 2.05 2.36 2.66 3.96 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.30 5.00

Tipo de cambio (promedio) 1.76 1.67 1.96 2.16 2.36 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.20 5.10
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C hile

Rating (outlook): A+ (n) / A1 (n) / A- (s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E
Actividad económica

PIB corriente (U SD  M M ) 25 2,4 10 266,971 278,5 4 1 260,698 24 3 ,873 25 0,4 87 276,83 4 298,717 282,4 25 24 3 ,167 263 ,162 294 ,071
PIB per cápita (U SD ) 14 ,615 15 ,3 17 15 ,63 3 14 ,4 65 13 ,283 14 ,012 15 ,181 15 ,887 14 ,94 3 12,866 13 ,924 15 ,5 5 9

PIB real (var. % ) 6.1 5 .3 4 .0 1.8 2.3 1.7 1.2 3 .9 1.1 -6.0 6.3 3 .5

D em anda Interna real (var. % ) 9.4 7.2 3 .6 -0.5 2.5 1.8 2.9 4 .7 1.0 -9.0 8.0 2.9

C onsum o real total (var. % ) 7.2 5 .7 4 .3 2.9 2.6 3 .5 3 .6 3 .8 0.8 -7.6 6.2 2.7

C onsum o privado real (var. % ) 8.2 6.1 4 .6 2.7 2.1 2.7 3 .4 3 .7 1.1 -8 .9 8.7 2.5
C onsum o público real (var. % ) 2.5 3 .7 2.8 3 .8 4 .8 7.2 4 .6 4 .3 -0.3 -2.0 4 .7 3 .5

Inversión  bruta real (var. % ) 16.1 11.3 3 .3 -4 .8 -0.3 -1.3 -3 .1 4 .8 4 .2 -13 .9 8.2 3 .6
Inversión  bruta (%  del PIB) 23 .6 25 .0 24 .8 23 .2 23 .8 22.9 21.0 21.1 21.8 20.0 20.4 20.4

Exportaciones reales (var. % ) 5 .5 0.4 3 .3 0.3 -1.7 0.5 -1.5 5 .0 -2.3 -1.5 4 .6 5 .5

Im portaciones reales (var. % ) 15 .2 5 .2 2.0 -6.5 -1.1 0.9 4 .6 7.9 -2.3 -12.0 10.3 3 .5

Tasa de desem pleo (prom edio, % ) 6.6 6.1 5 .7 6.1 6.4 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 8.0

Precios y monetario
Inflación  (fin  de año) 4 .4 1.5 3 .0 4 .6 4 .4 2.7 2.3 2.6 3 .0 3 .0 3 .3 3 .0
Inflación  (prom edio) 3 .3 3 .0 1.8 4 .4 4 .4 3 .8 2.2 2.4 2.6 3 .1 3 .6 3 .0
Tasa de referencia (fin  de año) 5 .25 5 .00 4 .5 0 3 .00 3 .5 0 3 .5 0 2.5 0 2.75 1.75 0.5 0 0.5 0 1.5 0

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Efectivo 1.3 0.6 -0.6 -1.6 -2.2 -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -3 .2 -3 .8

Balance Fiscal Estructural -1.0 -0.4 -0.5 -0.5 -1.9 -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -4 .0 -4 .0
D euda pública bruta (%  del PIB) 11.1 11.9 12.8 15 .1 17.3 21.0 23 .6 25 .1 28.0 3 3 .0 3 5 .5 3 9.5
D euda pública neta (%  del PIB) -8 .6 -6.8 -5 .6 -4 .3 -3 .4 0.9 4 .4 5 .7 7.9 15 .0 20.0 22.0

Sector externo

Balanza com ercial (U SD  M M ) 10,772 2,608 2,015 6,4 66 3 ,4 26 4 ,864 7,3 5 1 4 ,64 5 4 ,165 16,796 13 ,800 12,3 00

   Exportaciones 81,4 3 8 78,063 76,770 75 ,065 62,03 5 60,718 68,823 75 ,200 69,889 71,728 81,100 83 ,4 00

   Im portaciones 70,666 75 ,4 5 5 74 ,75 5 68,5 99 5 8,609 5 5 ,85 5 61,4 72 70,5 5 5 65 ,724 5 4 ,93 2 67,3 00 71,100

Balanza en  cuenta corriente (U SD  M M ) -6,83 3 -11,83 8 -13 ,261 -5 ,225 -5 ,73 5 -4 ,974 -6,4 4 5 -10,601 -10,93 3 2,100 -3 ,4 00 -5 ,100

    (C om o %  del PIB) -1.6 -3 .9 -4 .0 -1.6 -2.3 -1.4 -1.5 -3 .1 -3 .9 0.9 -1.3 -1.7

IED  neta (U SD  M M ) 25 ,5 65 3 1,3 68 22,210 23 ,5 5 8 20,879 12,3 29 6,128 7,3 23 11,928 7,3 4 3 9,5 4 6 11,4 5 5

Reservas Internacionales (U SD  M M ) 4 1,979 4 1,64 9 4 1,094 4 0,4 4 7 3 8,64 3 4 0,4 94 3 8,983 3 9,861 4 0,65 7 3 9,166 4 5 ,790 5 2,93 3

D euda externa (%  del PIB) 4 3 .2 4 5 .2 4 9.0 5 8.4 66.0 65 .8 65 .2 61.8 70.1 87.1 75 .2 72.3
Tipo de cam bio (fin  de período) 5 20 4 79 5 25 607 709 667 615 696 74 4 711 680 670

Tipo de cam bio (prom edio) 4 84 4 87 4 95 5 70 65 5 677 64 9 64 0 703 792 710 670

Fuente: INE, BC C h, D ipres, Estim aciones C redicorp C apital 



COLOMBIA: PROYECCIONES ECONÓMICAS

18

Colombia 

Rating (outlook): BBB- (n) / Baa2 (n) / BBB- (n) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 334,666 370,391 381,803 381,389 293,321 283,148 314,458 334,052 323,512 270,970 307,708 337,680
PIB per cápita (USD) 7,268 7,951 8,103 8,002 6,085 5,808 6,380 6,694 6,419 5,345 6,033 6,621

PIB real (var. %) 6.9 3.9 5.1 4.5 3.0 2.1 1.4 2.6 3.3 -6.8 4.8 3.5

Demanda Interna real (var. %) 8.2 4.9 5.9 6.0 2.4 1.2 1.1 3.5 4.1 -7.6 5.5 4.8

Consumo real total (var. %) 5.7 5.5 5.4 4.3 3.4 1.6 2.3 4.0 4.2 -4.1 4.6 4.2

Consumo privado real (var. %) 5.5 5.6 4.6 4.2 3.1 1.6 2.1 3.2 3.9 -5.8 4.8 4.4
Consumo público real (var. %) 6.5 4.8 8.9 4.7 4.9 1.8 3.6 7.4 5.3 3.7 3.9 3.4

Inversión bruta real (var. %) 18.5 2.9 7.8 12.0 -1.2 -0.2 -3.2 1.5 3.8 -21.2 9.8 7.6
Inversión bruta (% del PIB) 22.8 22.5 23.1 24.8 23.8 23.2 22.2 22.0 22.1 18.7 19.6 20.3

Exportaciones reales (var. %) 12.3 4.5 4.7 -0.3 1.7 -0.2 2.6 0.6 3.1 -17.4 9.7 12.6

Importaciones reales (var. %) 20.2 9.4 8.5 7.8 -1.1 -3.5 1.0 5.8 7.3 -18.0 12.7 15.9

Tasa de desempleo (%, promedio) 10.8 10.4 9.7 9.1 8.9 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.5 11.5

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 3.7 2.4 1.9 3.5 6.8 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 2.5 3.3
Inflación (promedio) 3.4 3.2 2.0 2.9 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 2.1 3.1
Tasa de referencia (fin de año) 4.75 4.25 3.25 4.50 5.75 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 1.75 3.50

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -2.8 -2.3 -2.3 -2.4 -3.0 -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -8.9 -7.6 -4.5

Balance Estructural GNC (% del PIB) - -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -1.9 -1.9 -1.8 - - -

Balance Fiscal SPC (% del PIB) -2.0 0.3 -0.9 -1.4 -3.4 -2.2 -2.4 -2.7 -2.0 -9.5 -7.9 -4.8

Deuda bruta GNC (% del PIB) 36.3 34.2 36.6 39.9 44.6 45.6 46.4 49.4 50.3 68.0 69.7 70.5

Deuda neta GNC (% del PIB) 34.4 33.2 34.2 36.7 41.8 43.2 43.9 46.8 48.5 66.0 67.5 67.7

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 42.8 40.2 42.6 45.9 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 73.9 74.5 74.9

Deuda neta SPNF (% del PIB) 25.0 22.5 22.3 25.2 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 59.0 60.0 60.1

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) 5,359 4,023 3,179 -4,641 -13,479 -9,176 -4,470 -5,144 -8,451 -8,647 -8,193 -8,387

   Exportaciones 56,915 60,125 60,282 56,899 38,572 34,063 39,777 44,440 42,368 32,209 37,974 41,012

   Importaciones 51,556 56,102 57,103 61,539 52,051 43,239 44,247 49,584 50,818 40,856 46,167 49,399

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -9,854 -11,834 -12,500 -19,762 -18,564 -12,036 -10,241 -13,117 -13,740 -9,297 -10,402 -11,776

    (Como % del PIB) -2.9 -3.2 -3.3 -5.2 -6.3 -4.3 -3.3 -3.9 -4.3 -3.4 -3.4 -3.5

IED neta (USD MM) 14,648 15,039 16,209 16,167 11,724 13,848 13,837 11,535 14,572 6,050 7,902 9,696

Reservas Internacionales (USD MM) 32,303 37,474 43,625 47,328 46,741 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 61,200 61,700

Deuda externa total (% del PIB) 22.6 21.3 24.1 26.7 38.2 42.5 40.0 39.7 42.7 55.0 52.0 50.0
Tipo de cambio (fin de período) 1,938 1,767 1,932 2,377 3,175 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 3,500 3,350

Tipo de cambio (promedio) 1,848 1,797 1,869 2,002 2,760 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,570 3,400



MÉXICO: PROYECCIONES ECONÓMICAS

19

México

Rating (outlook): BBB- (s) / Baa1 (n) / BBB (n) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PIB corriente  (U S D  MM) 1.181 1.201 1.27 4 1.315 1.17 1 1.07 8 1.158 1.221 1.258 1.06 9 1.209 1.121
PIB per cápita (U S D ) 10.205 10.26 1 10.7 6 4 10.9 81 9 .6 6 5 8.809 9 .389 9 .805 9 .9 9 9 8.287 8.810 8.810

PIB real (var. % ) 3,7 3,6 1,4 2,8 3,3 2,6 2,1 2,2 -0,3 -8,6 3,8 2,6

D em anda Interna real (var. % ) 4 ,1 3,8 1,8 3,6 4 ,0 2,4 3,4 3,1 -0,6 -9 ,2 4 ,0 3,3

Consum o real total (var. % ) 3,3 2,4 1,7 2,2 2,6 3,3 3,0 2,5 0,1 -5,5 3,4 3,0

Consum o privado real (var. % ) 3,4 2,2 1,9 2,1 2,7 3,5 3,4 2,4 0,4 -9 ,5 3,6 3,5
Consum o público real (var. % ) 3,1 3,4 0,6 2,6 1,9 2,6 0,7 2,8 -1,4 3,1 2,6 3,0

Inversión bruta real (var. % ) 7 ,8 5,2 -3,3 2,9 4 ,9 0,9 -1,1 1,0 -5,1 -17 ,0 4 ,9 4 ,0

Tasa de  desem pleo (% , prom edio) 5,2 4 ,9 4 ,9 4 ,8 4 ,4 3,9 3,4 3,3 3,5 4 ,4 3,9 3,5

Precios y monetario
Inflación (fin de  año) 3,8 3,6 4 ,0 4 ,1 2,1 3,4 6 ,8 4 ,8 2,8 3,2 3,6 3,4 5
Tasa de  referencia (fin de  año) 4 ,50 4 ,50 3,50 3,00 3,00 5,25 7 ,00 8,00 7 ,25 4 ,25 3,50 4 ,00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal (%  del PIB) -2,4 -2,5 -2,3 -3,1 -3,4 -2,5 -1,1 -2,1 -1,6 -2,9 -3,4 -3,6
D euda pública bruta (%  del PIB) 37 ,2 37 ,2 4 0,0 4 2,6 4 6 ,5 4 8,7 4 5,7 4 4 ,9 4 4 ,5 52,2 50,0 51,0

Sector externo

Balanza en cuenta corriente  (%  del PIB) -1,0 -1,5 -2,5 -1,9 -2,7 -2,3 -1,8 -2,1 -0,4 2,1 0,4 0,0

Reservas Internacionales (U S D  MM) 14 2 16 4 17 7 19 3 17 6 17 6 17 2 17 4 181 19 5 203 212
Tipo de cam bio (fin de  período) 13,9 5 12,9 7 13,08 14 ,7 4 17 ,25 20,6 2 19 ,6 6 19 ,6 5 18,86 19 ,9 1 20,80 21,10
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Perú

Rating (outlook): BBB+ (s) / A3 (s) / BBB+ (s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PBI corriente  (U S D  MM) 17 1,14 6 19 3,130 202,107 202,34 2 19 1,323 19 5,231 214 ,26 5 225,201 230,84 6 203,527 223,230 236 ,803
PBI per cápita (U S D ) 5,7 4 3 6 ,4 16 6 ,6 26 6 ,57 0 6 ,132 6 ,19 8 6 ,7 38 6 ,9 9 4 7 ,103 6 ,238 6 ,7 6 8 7 ,110

PBI real (var. % ) 6 .5 6 .0 5.8 2.4 3.3 4 .0 2.5 4 .0 2.2 -11.1 9 .0 4 .0

D em anda Interna real (var. % ) 7 .8 7 .3 7 .2 2.2 2.6 1.1 1.4 4 .3 2.3 -9 .8 8.5 4 .0

Consum o real total (var. % ) 6 .9 7 .5 5.9 4 .2 4 .9 3.2 2.3 3.6 2.9 -6 .4 5.7 3.3

Consum o privado real (var. % ) 7 .2 7 .4 5.7 3.9 4 .0 3.7 2.6 3.8 3.0 -8.7 6 .5 3.6
Consum o público real (var. % ) 4 .8 8.1 6 .7 6 .0 9 .8 0.3 0.5 2.0 2.4 7 .5 2.0 2.0

Inversión bruta real (var. % ) 6 .0 16 .3 7 .9 -2.3 -4 .7 -4 .3 -0.2 4 .9 2.7 -17 .3 11.3 4 .4

   Privada (var. % ) 11.0 15.6 7 .1 -2.2 -4 .2 -5.4 0.2 4 .4 4 .0 -17 .2 12.0 4 .5
   Pública (var. % ) -11.2 19 .5 11.1 -2.7 -6 .9 0.3 -1.8 6 .8 -2.1 -17 .7 8.5 4 .1
Inversión bruta (%  del PBI) 24 .4 24 .1 25.6 24 .7 23.7 22.0 20.6 21.7 21.4 19 .6 20.4 20.4

Exportaciones reales (var. % ) 6 .1 6 .5 -0.7 -0.8 4 .7 9 .1 7 .6 2.5 0.8 -20.0 11.2 3.2

Im portaciones reales (var. % ) 11.4 11.4 4 .2 -1.3 2.2 -2.3 4 .0 3.4 1.2 -15.6 8.9 2.8

Tasa de  desem pleo 1/ (% ) 7 .0 5.6 5.7 5.6 5.7 6 .2 6 .9 6 .1 6 .1 13.0 8.0 7 .0

Precios y monetario
Inflación (fin de  año) 4 .7 2.6 2.9 3.2 4 .4 3.2 1.4 2.2 1.9 2.0 2.2 2.0
Inflación (prom edio) 3.4 3.7 2.8 3.3 3.6 3.6 2.8 1.3 2.1 1.8 2.4 2.0
Inflación core  (fin de  año) 2.4 1.9 3.0 2.5 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1.8 1.8 2.0
Tasa de  referencia (fin de  año) 4 .25 4 .25 4 .00 3.50 3.7 5 4 .25 3.25 2.7 5 2.25 0.25 0.25 0.7 5

Cuentas fiscales

Balance  Fiscal S PN F (%  del PBI) 2.1 2.3 0.9 -0.2 -1.9 -2.3 -3.0 -2.3 -1.6 -8.9 -5.5 -4 .0

Balance  Estructural S PN F (%  del PBI) 0.3 0.7 -0.3 -1.1 -1.9 -2.4 -2.7 -2.0 -1.8 -4 .2 -3.2 -2.0

D euda bruta S PN F (%  del PBI) 21.6 19 .9 19 .2 19 .9 23.3 23.9 24 .9 25.8 26 .8 35.0 36 .0 37 .5

D euda neta S PN F (%  del PBI) 7 .6 3.9 2.7 3.0 5.4 6 .9 9 .5 11.3 13.0 22.4 24 .5 26 .3

Sector externo

Balanza com ercial (U S D  MM) 9 ,224 6 ,39 3 504 -1,509 -2,9 16 1,888 6 ,7 00 7 ,19 7 6 ,6 14 7 ,7 50 12,500 13,500

   Exportaciones 4 6 ,37 6 4 7 ,4 11 4 2,86 1 39 ,533 34 ,4 14 37 ,020 4 5,4 22 4 9 ,06 6 4 7 ,6 88 4 2,4 13 53,000 55,000

   Im portaciones 37 ,152 4 1,018 4 2,356 4 1,04 2 37 ,331 35,132 38,7 22 4 1,87 0 4 1,07 4 34 ,6 6 3 4 0,500 4 1,500

Balanza en cuenta corriente  (U S D  MM) -3,37 4 -6 ,09 1 -10,380 -9 ,086 -9 ,526 -5,06 4 -2,7 7 9 -3,821 -3,56 9 9 87 -89 3 -1,4 21

    (Com o %  del PBI) -2.0 -3.2 -5.1 -4 .5 -5.0 -2.6 -1.3 -1.7 -1.5 0.5 -0.4 -0.6

IED  neta (U S D  MM) 7 ,34 0 11,86 7 9 ,334 2,823 8,125 5,583 6 ,36 0 6 ,4 6 9 7 ,9 9 6 2,6 52 4 ,110 4 ,521

Reservas Internacionales (U S D  MM) 4 8,816 6 3,9 9 1 6 5,6 6 3 6 2,308 6 1,4 85 6 1,6 86 6 3,6 21 6 0,121 6 8,316 7 4 ,7 07 7 4 ,500 7 3,000

D euda externa total (%  del PBI) 27 .8 30.6 30.0 34 .2 38.2 38.2 35.7 34 .5 34 .7 4 3.4 4 1.2 39 .3
Tipo de  cam bio (fin de  período) 2.7 0 2.55 2.80 2.9 8 3.4 1 3.36 3.24 3.37 3.31 3.6 2 3.4 5 - 3 .50 3.4 0-3.4 5

Tipo de  cam bio (prom edio) 2.7 5 2.6 3 2.7 0 2.84 3.19 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.55 3.4 5

Fue nte : INEI, BCRP, Estudios Económ icos -  BCP

1/ En L im a M e tropolitana
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Al 5-abr a las  3:00pm Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y

Bols as  mundiales

E E . UU.  (S & P  5 00) 4 ,07 7 8. 5 % 2 . 6% 5 . 3 % 61 . 4 %

Do w  J o ne s  Indus tria l Av e ra g e 3 3 ,5 2 5 9. 5 % 1 . 4 % 6. 8% 5 6. 6%

R us s e ll 2 000 (S ma ll C a ps ) 2 ,2 61 1 4 . 5 % 1 . 8% 1 . 3 % 1 08. 2 %

Na s da q 1 3 ,7 06 6. 3 % 4 . 3 % 2 . 6% 83 . 1 %

Z o na  de l E uro  (M S C I E M U E UR  TR ) 5 08 9. 9% 1 . 6% 6. 8% 5 2 . 3 %

E AF E  (M S C I E AF E  US D TR ) 9,7 67 4 . 3 % 0. 5 % 3 . 6% 5 3 . 3 %

L o ndre s  (F TS E  2 5 0) 6,7 3 7 4 . 3 % 0. 9% 1 . 9% 2 2 . 9%

J a pó n (Nikke i 2 2 5 ) 3 0,089 9. 6% 2 . 4 % 4 . 2 % 62 . 0%

M e rc a do s  E me rg e nte s  (M S C I E M  TR ) 1 7 9,97 6 5 . 8% 2 . 1 % 0. 5 % 5 8. 2 %

B ra s il (B O VE S P A) 1 1 7 ,5 7 3 -1 . 2 % 2 . 4 % 5 . 4 % 62 . 7 %

C hina  (S ha ng ha i C o mpo s ite ) 3 ,4 84 0. 3 % 1 . 9% -0. 5 % 2 6. 1 %

As ia  e x J a pó n (M S C I US D TR ) 1 ,880 4 . 4 % 1 . 7 % -0. 3 % 64 . 7 %

India  (S e ns e x) 4 9, 1 5 9 2 . 9% 1 . 5 % -2 . 5 % 7 8. 2 %

R us ia  (M ic e x Inde x) 3 ,5 2 5 7 . 2 % -0. 1 % 3 . 2 % 3 7 . 0%

M e xic o  (IP C ) 4 8,2 06 9. 4 % 2 . 5 % 7 . 6% 4 3 . 1 %

M IL A (S & P  M ila  4 0) 5 4 6 2 . 2 % 1 . 1 % 0. 3 % 4 8. 5 %

C hile  (IP S A) 4 ,867 1 6 . 5 % 0. 3 % 3 . 1 % 3 6. 7 %

C o lo mbia  (C o lc a p) 1 ,3 2 0 -8. 2 % 0. 0% -2 . 6% 2 4 . 2 %

P e rú (S & P /B VL ) 2 1 ,4 86 3 . 2 % 0. 4 % -4 . 7 % 5 8. 7 %

Tas as

Te s o ro  1 0 a ño s  (Δ pbs) 1 . 7 1 7 9 . 4 -0. 1 1 4 . 1 1 1 1 . 3

L ibo r 3  M e s e s  (pbs ) 0. 2 0 -3 . 9 -0. 3 1 . 4 -1 1 8. 8

Te s o ro  3 0 a ño s  (Δ pbs) 2 . 3 4 69. 7 -6 . 4 4 . 2 1 1 3 . 1

Commodities  - prec ios  s pot

O ro  (US $ / o nza  tro y) 1 ,7 2 8. 3 -9 . 0% 0. 9% 1 . 6% 6. 6%

P la ta  (US $ / o nza  tro y) 2 4 . 9 -5 . 8% 0. 9% -1 . 5 % 7 2 . 8%

P la tino  (US $ / o nza ) 1 ,2 1 1 . 7 1 3 . 0% 2 . 8% 7 . 0% 67 . 1 %

P a la dio  (US $ / o nza ) 2 ,664 . 9 8. 8% 4 . 9% 1 3 . 8% 2 3 . 1 %

E s ta ño  (US $ / TM ) 2 6,67 8. 0 2 9. 9% -2 . 9% 1 2 . 4 % 85 . 1 %

C o bre  (US $ / lb) 3 . 64 3 . 5 % -9. 5 % -1 0. 0% 66. 3 %

Aluminio  (US $ / TM ) 2 ,2 03 . 0 1 1 . 6% -0. 8% 4 . 2 % 5 0. 4 %

Z inc  (US $ / lb) 1 . 2 8 1 . 0% 0. 0% -1 . 5 % 4 8. 4 %

P e tró le o  (W TI) (US $ / ba rril) 5 8. 7 2 1 . 1 % -4 . 6% -1 1 . 1 % 1 07 . 3 %

G a s  Na tura l (US $ / M M B tu) 2 . 5 5 . 0% 1 . 1 % -7 . 7 % 4 9. 1 %
Trig o  (US D / B u) 61 8. 3 -3 . 5 % 0. 2 % -5 . 5 % 1 2 . 6%

S o ya  (US D / B u) 1 ,4 1 2 . 0 7 . 4 % 1 . 4 % -1 . 6% 65 . 3 %

M a íz (US D / B u) 5 5 2 . 5 1 4 . 2 % 1 . 1 % -1 . 7 % 67 . 0%

C a fé  (US D / lb) 1 2 2 . 1 -4 . 8% -5 . 0% -5 . 2 % 6. 3 %

Monedas *

Dó la r (DX Y ) 92 . 6 3 . 0% -0. 4 % 0. 7 % -7 . 9%

E uro  (US D/E UR ) 1 . 1 8 -3 . 3 % 0. 4 % -0. 9% 9. 4 %

Y e n (J P Y /US D) 1 1 0. 2 -6 . 7 % -0. 3 % -1 . 7 % -1 . 5 %

L ibra  (US D/G B P ) 1 . 3 9 1 . 7 % 1 . 0% 0. 5 % 1 3 . 3 %

F ra nc o  S uizo  (C F H/US D) 0. 94 -5 . 8% 0. 3 % -0. 8% 4 . 2 %

R e a l (B R L /US D) 5 . 68 -9. 3 % 1 . 8% 0. 1 % -6. 1 %

Y ua n (C NY /US D) 6. 5 7 -0. 6% 0. 0% -1 . 1 % 7 . 4 %

P e s o  M e xic a no  (M X N/US D) 2 0. 3 2 -2 . 0% 1 . 5 % 4 . 7 % 0. 0%

P e s o  Arg e ntino  (AR S /US D) 92 . 2 -9 . 5 % -0. 3 % -2 . 0% -4 2 . 0%

P e s o  C hile no  (C L P /US D) 7 2 1 -1 . 4 % 1 . 5 % 2 . 2 % 1 6. 7 %

P e s o  C o lo mbia no  (C O P /US D) 3 ,669 -7 . 0% 1 . 2 % -0. 9% 8. 9%

Nue v o  S o l (P E N/US D) 3 . 694 -2 . 1 % 1 . 5 % -0. 1 % -6. 8%
(*) S ig no  ne g ativo  indic a  de pre c iac ió n.
C ifras  ac tualizadas  a  las  3 :00 pm de l 05 /04 /2 1



Información relevante

Este reporte es propiedad de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y/o Credicorp Capital Colombia S.A Sociedad Comisionista de Bolsa
y/o Credicorp Capital S.A.A y/o sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente, “Credicorp Capital”), por tanto, ninguna parte del
material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el
consentimiento expreso de Credicorp Capital.

Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp Capital no ha
verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado o realizado
procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este reporte no importa una declaración, aseveración ni una garantía
(expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, o cualquier otra información
escrita u oral que se brinde a cualquier interesado y/o a sus asesores.

A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en este reporte información sujeta a confidencialidad ni información
privilegiada que pueda significar la infracción a las normas del mercado de valores, o aquella que pueda significar incumplimiento a la
legislación sobre derechos de autor.

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un resultado
financiero operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en la evaluación. Tampoco es
brindar asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de Credicorp Capital. La información contenida en
este reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada. Asimismo, es necesario considerar que la información contenida
en este reporte puede estar dirigida a un segmento específico de clientes o a inversionistas con un determinado perfil de riesgo distinto al
suyo.

Salvo que esté expresamente indicado, el reporte no contiene recomendaciones de inversión u otras sugerencias que deban entenderse
hechas en cumplimiento del deber especial de asesoría que asiste a los intermediarios del mercado de valores frente a los clientes
clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea, se especificará el perfil de riesgo del inversionista al cual se dirige la recomendación.
El inversionista debe tener en cuenta que Credicorp Capital podría efectuar operaciones a nombre propio con las compañías que son
analizadas en este tipo de reportes las que eventualmente podrían incluir transacciones de compra y venta de títulos emitidos por éstas.

Es importante tener en cuenta que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por ende es el único
responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que adopte sobre la base de ésta.

El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de exclusiva
responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por lo que tampoco asume
ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información contenida en este documento.

Credicorp Capital recomienda proveerse de asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables, tributarios y demás que
correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada puede considerarse como un
concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un consejo o una asesoría de inversión.
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