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RESUMEN EJECUTIVO
En EE.UU., Powell reitera que aún se está lejos de alcanzar los objetivos. Durante la semana anterior, la economía de
EE.UU. fue el eje central del debate sobre las perspectivas de recuperación de la economía global. De acuerdo con la actualización
de proyecciones del FMI, gracias al avance en el proceso de vacunación y del aumento en el nivel de gasto público en esa nación, la
economía global tiene el potencial de reportar una cifra de crecimiento más elevada este año (6%) vs. lo considerado previamente
(5.5%). Mientras Powell reitera que la recuperación ha sido desigual e incompleta (principalmente en el mercado laboral), el
mercado ha tomado el avance del IPP en mar-21 (4.2% a/a) como un aviso temprano de los registros de inflación del próximo
bimestre.

Europa, entre los riesgos a la baja en el corto plazo y la recuperación esperada de la actividad en el mediano
plazo. Las evaluaciones desde diferentes perspectivas del panorama de la Eurozona estuvieron en el foco de los mercados
durante la semana. Por una parte, el FMI revisó al alza en 0.2pp sus pronósticos de crecimiento del PIB para 2021 y 2022 hasta
4.4% y 3.8%, respectivamente. La mejora en la proyección respondió al impulso sobre la demanda externa del estímulo fiscal
estadounidense y a que la Unión Europea acordó iniciar pronto la distribución los fondos del programa Next Generation EU. Por su
parte, el BCE, en cabeza de su presidenta Christine Lagarde, reiteró que más allá del impacto esperado en el corto plazo de las
medidas de contención contra el virus, la actividad debería repuntar “muy rápido” en el 2S21 hasta llevar el total del año a 4.0%,
gracias al levantamiento gradual de las restricciones conforme la vacunación va generando inmunidad y se mantiene el estímulo
monetario y fiscal de manera excepcional.

En Asia, inflación en China repuntó en mar-21 ante mayores precios de los commodities. Durante la semana fue
noticia la publicación de los índices de precios en China, los cuales dieron cuenta de la influencia de factores volátiles como los
precios de las materias primas y los alimentos. Por un lado, la inflación al consumidor se ubicó en 0.4% a/a en mar-21, luego de
contraerse 0.2% a/a el mes previo, superando así las expectativas del consenso de un repunte hasta 0.3% a/a. Por su parte, los
precios al productor, que miden los costos de los productos a puerta de fábrica, aumentaron en mar-21 un 4.4% a/a (feb-21: 1.7%
a/a), más de lo esperado por el mercado (3.6% a/a). Este conjunto de lecturas podría sugerir que si bien el IPC podría repuntar de
manera considerable por efectos estadísticos y el IPP por el incremento de los costos de producción, las empresas estarían menos
dispuestas a trasladar tales aumentos al consumidor, en caso de que la demanda de hogares no se recupere tan pronto como se
espera.

En Argentina, nuevas restricciones ante llegada de tercera ola de contagios. En la última semana, el país evidenció un
significativo aumento de las infecciones por COVID-19, alcanzando un promedio e 19.8 mil casos diarios, superando así los peores
momentos de la primera ola (oct-20: 14.9 mil casos diarios). En este contexto, el Gobierno Federal decidió el cierre (a partir del
viernes) de bares y restaurantes a las 23 horas y un toque de queda nocturno a partir de la medianoche, medidas que además
regirán por el resto del mes. Asimismo, la administración Fernández comunicó la suspensión de viajes de turismo, la prohibición de
reuniones sociales de más de 20 personas en espacios públicos y las actividades deportivas (en lugares cerrados) de más de 10
personas. El ritmo del programa de vacunación ha avanzado a un paso lento y solo se ha inmunizado con una dosis a ~10% de la
población, menos que sus vecinos Chile (63%) o Uruguay (24%). Si bien se espera que el efecto de las restricciones tomadas esta
semana sean menos severas sobre la actividad que las tomadas el año pasado, las mismas significan un desafío para una economía
ya debilitada.

En Brasil, materialización de riesgos alcistas en la inflación; Corte ordena investigación sobre la respuesta del
gobierno al COVID-19. Los precios al consumidor se incrementaron 0.93% m/m en mar-21, por debajo del 0.95% m/m
esperado por el consenso, pero acelerándose frente al dato de feb-21 de 0.86% m/m. El escenario de precios internacionales, la
dinámica del BRL y la rápida transferencia de estos efectos a los precios al consumidor final implican que los riesgos alcistas sobre
el IPC se han materializado temprano en el año, a pesar del deterioro en el margen de la actividad económica por cuenta de las
fuertes presiones del virus. Por otro lado, la semana pasada la Corte Suprema ordenó al Senado abrir una investigación sobre la
respuesta del gobierno de Jair Bolsonaro a la pandemia.

En Chile, la inflación aumentó 0.4% m/m debido a alzas de precios en educación y transporte, mientras que la
cifra anual alcanzó 2.9%. Creemos que este resultado reafirma la postura del BCCh de mantener la tasa de interés durante
todo el año. De esta forma, esperamos la primera alza de tasa durante el 1T22 y mantenemos nuestra estimación de IPC para fin de
año en 3.3%. En el frente político, y en medio de un agravamiento de las cifras relacionadas con la pandemia, el Gobierno y el
Congreso aprobaron el proyecto de ley que pospone las elecciones de abril. Por su parte, el Congreso aprobó un bono para hogares
de ingresos medios. El bono rondará los USD 700 por beneficiario (a pagar en abril) y se complementará con un bono adicional de
hasta USD 350 en mayo. Los conductores de transporte también recibirán un beneficio especial que se incrementó de USD 500 a
USD 700, entre otras medidas fiscales para apoyar la caída en el ingreso de los hogares producto de la pandemia.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Colombia, ventas de vehículos se aceleraron, compras de vivienda en máximos históricos y la confianza del
consumidor mejoró en mar-21. El gasto de los hogares sigue mostrando una capacidad de recuperación importante según lo
evidencian indicadores líderes de mar-21. Sin embargo, ahora la actividad se enfrenta a las mayores restricciones por cuenta de la
aceleración del virus. Esta semana se presentaría oficialmente la reforma tributaria.

En México, optimismo entre empresarios y consumidores. Durante la primera semana de abr-21 se publicaron diversos
indicadores de actividad económica, entre los que se destacan los reportes de expectativas de empresarios y consumidores. En
adición, la evolución de la inflación en mar-21 y su efecto potencial en futuras decisiones de política monetaria fueron temas
relevantes durante la semana anterior.

En Perú, la segunda vuelta electoral se realizará el 6-jun. El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones generales
2021 (elecciones del bicentenario) en medio de la emergencia sanitaria nacional. Los resultados de la ONPE al 81.2% de las actas
procesadas indican que Pedro Castillo, del partido Perú Libre, lideró la intención de voto con 18.3% de los votos válidos y se
enfrentaría a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en la segunda vuelta (con 13.2% de los votos válidos). En cuanto a la composición
del Congreso, la información disponible apunta a una importante fragmentación política donde 11 partidos políticos tendrían
escaños en el parlamento. La segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 6-jun, donde se definirá qué candidato
liderará el Ejecutivo.
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EE.UU.: Powell reitera que aún se está lejos de alcanzar los objetivos

Durante la semana anterior, la economía de EE.UU. fue el eje central del debate sobre las
perspectivas de recuperación de la economía global. De acuerdo con la actualización de
proyecciones del FMI, gracias al avance en el proceso de vacunación y del aumento en el nivel de
gasto público en esa nación, la economía global tiene el potencial de reportar una cifra de
crecimiento más elevada este año (6%) vs. lo considerado previamente (5.5%).

De acuerdo con el reporte de Perspectivas de la Economía Mundial, EE.UU. crecería un 6.4% en
2021 (1.3pp más de lo esperado en ene-21). Este ajuste se explica por el avance en el proceso de
vacunación, las nuevas rondas de gasto público y la política ultra expansiva de la FED.

En respuesta a las preguntas sobre eventuales cambios en la postura de la FED ante las revisiones
al alza en el crecimiento esperado de EE.UU., tanto Jerome Powell como otros miembros de la
Reserva Federal, reiteraron que pese a la evidente consolidación del proceso de recuperación, la
economía aún se encuentra muy lejos de los objetivos establecidos, principalmente del nivel de
máximo empleo. En las minutas de la reunión de mar-21, el FOMC señaló que con la información
disponible se espera que la inflación se ubique de manera transitoria sobre el 2%, impulsada por
la evolución en el precio de algunas materias primas y cuellos de botella en ciertos segmentos de
la industria, pero que se espera que al cierre del año la inflación este bajo el 2%. Por su parte,
Jerome Powell, en su intervención en el Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, reiteró que
la FED tomará decisiones sobre una evolución concreta y no sobre las proyecciones, indicando
que hasta el momento la recuperación en la actividad productiva es desigual e incompleta. A lo
anterior agregó que la FED tiene como escenario base una situación en la cual las empresas están
adoptando cambios tecnológicos que modifican las perspectivas del mercado laboral, razón por la
cual el objetivo de máximo empleo enfrenta nuevos desafíos.

Por otra parte, la semana terminó con un marcado avance en el Índice de Precios al Productor
(IPP). En mar-21, el indicador se ubicó en 4.2% a/a (3.8% a/a esperado), convirtiéndose en la
variación más elevada en la historia del índice. Tal y como ha sido una constante en el año, este
resultado recoge la evolución en el precio de los productos energéticos.

Tasas: Estabilidad en la curva soberana

Tras varias semanas de desvalorizaciones, la semana pasada reportó estabilidad en esta curva. La
referencia de 10 cerró en 1.68% (-4pb) y la de 30 años se ubicó en 2.35% (-2pb).

Moneda: USD se debilitó

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó un retroceso durante la semana
anterior de 0.98%.

EE.UU.: Proyecciones FMI (%) EE.UU.: IPP (var % a/a)

Fuentes: FMI, BLS, Eikon, Credicorp Capital
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De acuerdo con el FMI, 
EE.UU. crecería 6.4% en 
2021 (1.3pp más de lo 
esperado en ene-21).

Varios miembros de la 
Reserva Federal 
reiteraron que pese a la 
evidente consolidación 
del proceso de 
recuperación, la 
economía aún se 
encuentra muy lejos de 
los objetivos 
establecidos.



Europa: Entre los riesgos a la baja en el corto plazo y la recuperación
esperada de la actividad en el mediano plazo

Las evaluaciones desde diferentes perspectivas del panorama de la Eurozona estuvieron en el
foco de los mercados durante la semana. Por una parte, el FMI revisó al alza en 0.2pp sus
pronósticos de crecimiento del PIB para 2021 y 2022 hasta 4.4% y 3.8%, respectivamente. La
mejora en la proyección respondió al impulso sobre la demanda externa del estímulo fiscal
estadounidense y a que la Unión Europea acordó iniciar pronto la distribución los fondos del
programa Next Generation EU. Lo anterior beneficiaría a las economías más golpeadas por la
pandemia como España e Italia, las cuales se recuperarían este año 6.4% y 4.2% en cada caso,
0.5pp y 1.2pp más de lo esperado en ene-21.

Respecto a la perspectiva para España, el Gobierno del país convergió también a un crecimiento
del 6.5% este año, considerablemente menor al que proyectó en su presupuesto (7.2%),
basándose en la llegada parcial de las ayudas para pagar los apoyos salariales (ERTES) y el retraso
de los fondos europeos, los cuales están sujetos a que se presenten los ejes del nuevo Plan de
Estabilidad y el plan de inversiones.

Por su parte, el BCE, en cabeza de su presidenta Christine Lagarde, reiteró que más allá del
impacto esperado en el corto plazo de las medidas de contención contra el virus, la actividad
debería repuntar “muy rápido” en el 2S21 hasta llevar al total del año a 4.0%, gracias al
levantamiento gradual de las restricciones conforme la vacunación va generando inmunidad y se
mantiene el estímulo monetario y fiscal de manera excepcional. Lagarde se mantiene optimista en
que la vacunación, que actualmente alcanza al 15% de los europeos, se acelerará a un 70% para el
verano, significando una “luz al final del túnel”. De hecho, basados en el último Índice de Gestores
de Compras (PMI), la actividad ha logrado seguir expandiéndose en mar-21, gracias a la resiliencia
de las manufacturas y una menor debilidad de los servicios en el margen. Además, la incidencia en
el número de casos en la Zona Euro ha empezado a moderarse pasando de 168 mil diarios a
finales de mar-21 a 138 mil en promedio en la última semana.

Tasas: BCE expandiría o extendería PEPP de ser necesario

El rendimiento del bono alemán a 10 años se ubicó en -0.304% (2.50pb s/s, 26.81pb YTD). En las
actas de la última reunión del Consejo de Gobierno (10-11 mar) publicadas esta semana, el BCE
reiteró el mensaje de que seguirá realizando compras a través del PEPP de manera flexible y a un
mayor ritmo (~EUR 20 mil MM semanales) en el 2T21 con el fin de mantener unas condiciones
financieras holgadas.

Moneda: EUR reversa pérdidas de dos semanas previas

El EUR se apreció en torno a los 1.190 (0.73% s/s) mientras la GBP se depreció 1.370 (-1.95% s/s).
En lo corrido del año el primero se deprecia -2.60% YTD y el segundo se aprecia 0.24% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

De acuerdo con IHS 
Markit, el PMI 
compuesto se ubicó en 
53.2, por encima del dato 
de feb-21 de 48.8  y 
superior a la estimación 
flash de 52.5. Por su 
parte, el índice final del 
sector servicios se situó 
en 49.6 frente a los 45.7 
de feb-21 y a la lectura 
preliminar de 48.8. Lo 
anterior indica que el 
sector servicios, 
fuertemente afectado por 
la pandemia, se ha 
acercado a la 
estabilización a medida 
que el optimismo sobre 
las perspectivas 
empresariales mejoró 
aún más en mar-21.

La inflación al productor 
(IPP) repuntó más de lo 
esperado en feb-21, al 
pasar de 0.0% a/a a 1.5% 
a/a, por encima del 
consenso de 1.3% a/a. El 
avance se explicó por el 
incremento de los bienes 
intermedios (2.4% a/a), 
energéticos (2.3% a/a) y 
de los bienes durables 
(1.2% a/a).

Europa: Casos diarios confirmados de COVID-19
(casos por 1 MM hab., prom. 5 días)

Europa: PMI Compuestos
(neutral = 50) 

Fuentes: Universidad Johns Hopkins, IHS Markit,  Credicorp Capital
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Asia: Inflación en China repuntó en mar-21 ante mayores precios de los
commodities

Durante la semana fue noticia la publicación de los índices de precios en China, los cuales dieron
cuenta de la influencia de factores volátiles como los precios de las materias primas y los
alimentos. Por un lado, la inflación al consumidor se ubicó en 0.4% a/a en mar-21, luego de
contraerse 0.2% a/a el mes previo, superando así las expectativas del consenso de un repunte
hasta 0.3% a/a. El Buró Nacional de Estadísticas (NBS, por sus siglas en inglés) indicó que el efecto
arrastre hizo que la inflación del IPC se redujera en 0.6pp, mientras que los nuevos aumentos de
precios impulsaron el crecimiento en 1pp. Entre los componentes se destacó que la inflación de
alimentos fue negativa en 0.7% a/a (-0.2% a/a previo), debido a que la estabilización de los
precios de la carne de cerdo generó un efecto base bajista (mar-21: -18.4% a/a, feb-20: 135.2%
a/a). Por el contrario, la inflación sin alimentos (0.7% a/a vs. -0.2% a/a previo) retornó a terreno
positivo, debido al incremento de los combustibles (11.5% a/a, -5.2% a/a previo), al tiempo que la
inflación de servicios (0.2% a/a vs. -0.1% a/a previo), dio cuenta de la recuperación gradual de la
demanda de los hogares por restaurantes, viajes y entretenimiento.

Por su parte, los precios al productor, que miden los costos de los productos a puerta de fábrica,
aumentaron en mar-21 un 4.4% a/a (feb-21: 1.7% a/a), más de lo esperado por el mercado (3.6%
a/a). No obstante el indicador fue impulsado principalmente por los precios de los commodities
como el crudo y el cobre, como lo sugieren los precios de industrias extractivas (12.3% a/a, 6.8%
a/a previo) y de las materias primas (10.1% a/a, 2.9% a/a), mientras que la inflación de los precios
de venta fue moderada, repuntando solo 0.1% a/a desde -0.2% a/a. Este conjunto de lecturas
podría sugerir que si bien el IPC podría repuntar de manera considerable por efectos estadísticos y
el IPP por el incremento de los costos de producción, las empresas estarían menos dispuestas a
trasladar tales aumentos al consumidor, en caso de que la demanda de hogares no se recupere
tan pronto como se espera.

Tasas: China registró en mar-21 entradas de capitales a bonos por USD 5 mil y
USD 3.8 mil hacia acciones

Los títulos de deuda pública en China a 10 años alcanzaron un retorno de 3.211% (1.62pb s/s,
3.07pb YTD). Por su parte, el bonos japonés se ubicó en 0.104% (-1.70pb s/s, 8.70pb YTD).

Moneda: CNY sigue avanzando tímidamente por encima de los 6.5

El Yuan (CNY/USD) se apreció en torno a los 6.553 (0.22% s/s) mientras el Yen (YPY/USD) se
apreció 109.660 (0.47% s/s). En lo corrido del año el primero se deprecia -0.39% YTD y el
segundo se deprecia -5.85% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La inflación al 
consumidor se ubicó en 
0.4% a/a en mar-21, 
luego de contraerse 0.2% 
a/a el mes previo. Los 
precios al productor 
aumentaron en mar-21 
un 4.4% a/a (feb-21: 1.7% 
a/a).

La oferta monetaria 
(M2) se desaceleró en 
mar-21, al pasar de crecer 
10.1% a/a en feb-21 a 
9.4% a/a el mes pasado, 
relativamente en línea 
con la expectativa del 
consenso (9.5% a/a), y la 
meta del gobierno (9.0% 
a/a).

El PMI servicios de IHS 
Markit aumentó a 54.3 
en mar-21 desde 51.5 en 
feb-21, por encima del 
pronóstico del consenso 
de 52.1. El mercado 
espera que esta semana el 
NBS informe un 
crecimiento del PIB en el 
1T21 de 18.5% a/a.

China: IPC e IPP
(var. % a/a)

China: Índices de Gestores de Compras 
(neutral = 50) 

Fuentes: NBS, IHS Markit, Bloomberg,  Credicorp Capital
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Argentina: Nuevas restricciones ante llegada de tercera ola de
contagios

En la última semana, el país evidenció un significativo aumento de las infecciones por COVID-19,
alcanzando un promedio e 19.8 mil casos diarios, superando así los peores momentos de la
primera ola (oct-20: 14.9 mil casos diarios). En este contexto, el Gobierno federal decidió el cierre
(a partir del viernes) de bares y restaurantes a las 23 horas y un toque de queda nocturno a partir
de la medianoche, medidas que además regirán por el resto del mes. Asimismo, la administración
Fernández comunicó la suspensión de viajes de turismo, la prohibición de reuniones sociales de
más de 20 personas en espacios públicos y las actividades deportivas (en lugares cerrados) de
más de 10 personas. El ritmo del programa de vacunación ha avanzado a un paso lento y solo se
ha inmunizado con una dosis a ~10% de la población, menos que sus vecinos Chile (63%) o
Uruguay (24%). Si bien se espera que el efecto de las restricciones tomadas esta semana sean
menos severas sobre la actividad que las tomadas el año pasado, las mismas significan un desafío
para una economía ya debilitada. De hecho, el ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló
categóricamente que “hoy la economía no podría soportar un nuevo cierre total”, haciendo
referencia al poco espacio fiscal para hacer frente a un mayor gasto público y al aumento de la
pobreza nacional.

Al respecto, el FMI señaló que “resta mucho para lograr la estabilización de la economía y que la
inflación y las expectativas continúan siendo elevadas”. El director para el hemisferio occidental
del organismo, Alejandro Werner, agregó posteriormente que persiste la alta incertidumbre con
respecto a cómo hacer la deuda pública sostenible. Por su parte, el representante de Argentina
ante el FMI, Sergio Chodos, indicó que en términos técnicos se debería alcanzar un acuerdo antes
del vencimiento de sep-21, no obstante en medio de un proceso electoral no sería ideal
políticamente. A esto se le suma el riesgo de que las elecciones de oct-21 puedan ser pospuestas
al menos un mes, lo que postergaría a su vez el chance de ajustes fiscales más pronto.

Por último, el INDEC dio a conocer que la producción industrial en feb-21 se contrajo 1.6% m/m,
frenando tres meses consecutivos de expansión. De esta forma el crecimiento interanual se redujo
de 4.4% a/a en ene-21 a 1.6% a/a en el segundo mes del año. Por su parte, la actividad de la
construcción (ISAC: -3.9% m/m) mantuvo un relativo buen ritmo, expandiéndose 22.7% a/a, tras
crecer 23.3% a/a el mes previo.

Tasas: Ministro Guzmán sigue buscando apoyo a deuda en Europa

El viernes, la tasa del soberano 2029 (USD) cerró en 20.253% (19.15pb. s/s, 458.25pb. YTD),
mientras que la tasa del soberano 2030 (USD) cerró en 20.143% (19.83pb. s/s, 465.33pb. YTD).

Moneda: Inquietud por nuevas restricciones afecta dólares alternativos

El viernes, la tasa de cambio oficial cerró en USDARS 92.438 (-0.81% s/s, -8.97% YTD), mientras
la tasa de cambio blue-chip cerró en USDARS 151.038 (-4.73% s/s, -4.77% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El Gobierno federal 
decidió el cierre (a partir 
del viernes) de bares y 
restaurantes a las 23 
horas y un toque de 
queda nocturno a partir 
de la  medianoche, 
medidas que regirán 
hasta el 30-abr.

La producción industrial 
en feb-21 se contrajo 
1.6% m/m, frenando tres 
meses consecutivos de 
expansión. De esta forma 
el crecimiento interanual 
se redujo de 4.4% a/a en 
ene-21 a 1.6% a/a en el 
segundo mes del año. Por 
su parte, la actividad de 
la construcción (ISAC: -
3.9% m/m) mantuvo un 
relativo buen ritmo, 
expandiéndose 22.7% 
a/a,  tras crecer 23.3% 
a/a el mes previo.

Argentina: Indicadores de Actividad Económica
(feb-20 = 100)

Argentina: Brecha cambiaria
(% del ARS oficial) 
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Fuentes: INDEC, Reuters, Credicorp Capital
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Brasil: Materialización de riesgos alcistas en la inflación; Corte ordena
investigación sobre la respuesta del gobierno al COVID-19

Los precios al consumidor se incrementaron 0.93% m/m en mar-21, por debajo del 0.95% m/m
esperado por el consenso, pero acelerándose frente al dato de feb-21 de 0.86% m/m. No
obstante, el registro estuvo considerablemente por encima del promedio para un mes de marzo
en los últimos 7 años (0.54% m/m). Por su parte, las métricas de inflación núcleo dieron cuenta
del efecto de los elementos más volátiles en el dato total, al presentar una variación bastante más
moderada de 0.38% m/m en promedio, luego de aumentar 0.51% m/m el mes pasado. En
consecuencia, la inflación anual aumentó 90pb hasta 6.10% a/a, su mayor nivel en más de cuatro
años (dic-16). Si bien debido al peso de los Alimentos en la canasta (13.88% a/a) estos continúan
generando la mayor contribución, el Transporte (8.59% a/a), en especial los combustibles (23.37%
a/a) han ganando influencia en el registro total, hasta aportar en 1.46pp en mar-21.

El escenario de precios internacionales, la dinámica del BRL y la rápida transferencia de estos
efectos a los precios al consumidor final implican que los riesgos alcistas sobre el IPC se han
materializado temprano en el año, a pesar del deterioro en el margen de la actividad económica
por cuenta de las fuertes presiones del virus. De esta manera, incrementamos nuestra estimación
de inflación para final de año desde 4.1% a 5.5%, aunque a mediados de año el IPC anual
alcanzará niveles incluso cercanos al 8.0%. En el 2S21 se observará una desaceleración no menor
en la inflación por un efecto base favorable dado el choque en los precios de los alimentos al
cierre del año pasado. Este panorama implica que el BCB seguirá retirando el estímulo monetario
en el corto plazo a través de aumentos en la tasa Selic (como ya en efecto lo hizo en su última
reunión –ver reporte-) hasta alcanzar en 5.25% este año, aunque los riesgos están inclinados al
alza de mantenerse la intensidad en las presiones inflacionarias observadas hasta ahora.

Por otro lado, la semana pasada la Corte Suprema ordenó al Senado abrir una investigación sobre
la respuesta del gobierno de Jair Bolsonaro a la pandemia, en medio de la exponencial aceleración
que ha tenido el virus en semanas recientes. Esta investigación ya había sido propuesta por
algunos parlamentarios, pero fue negada en su momento por el presidente del Senado, Rodrigo
Pacheco, quien ha mencionado que una investigación de este tipo traería inestabilidad política al
país en un momento en que los esfuerzos deben concentrarse en la gestión de la pandemia.

Tasas: Inusual estabilidad de la curva soberana la semana pasada

La curva soberana se mantuvo estable la semana pasada frente a la alta volatilidad que ha sido
usual el último año. Específicamente, las tasas subieron en promedio en 1pb, con la referencia a 10
años cotizando actualmente en 9.53% (6.91% al cierre de 2020).

Moneda: BRL en línea con la apreciación de la región

El BRL se fortaleció en 0.5% la semana pasada, tras cerrar el viernes en BRL 5.68 (-8.7% YTD), en
línea con lo observado en la región y con el dólar a nivel global.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Ante la presión sobre el 
gobierno de Bolsonaro
para acelerar el proceso 
de vacunación, se 
reportó que el 
mandatario se puso en 
contacto con Vladimir 
Putin para pedirle una 
oferta más amplia y 
rápida de la vacuna 
Sputnik V, e incluso 
negociar la producción 
en Brasil. 

Esta semana el IBGE 
publicará los datos de las 
ventas minoristas y del 
sector servicios de feb-
21, en los que se anticipa 
continuación en la senda 
de recuperación, pues en 
ese mes la incidencia de 
la pandemia aún no era 
tan aguda como lo fue en 
mar-21 y actualmente.  

Brasil: Inflación mensual 
(var % m/m del IPCA)

Brasil: Inflación anual y expectativas 
(var. % a/a)

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Chile: Inflación bajo las expectativas en medio de mayor impulso fiscal

La inflación aumentó 0.4% m/m debido a alzas de precios en educación y transporte, mientras
que la cifra anual alcanzó 2.9%. Continuamos esperando que la inflación anual alcance niveles
alrededor del 4% a mediados de año en medio de una base de comparación baja, precios de
materias primas en aumento, bajos niveles de inventario y una lenta reposición en el comercio /
industria. Sin embargo, esperamos que estos efectos temporales se desvanezcan en el 2S21, lo
que significa que la inflación anual se desacelerará rápidamente a niveles cercanos al 3% hacia fin
de año, explicado por la aún amplia brecha de producto, la lenta recuperación del empleo formal
y la apreciación del CLP. Mantenemos nuestra previsión de IPC para fin de año en 3.3%. Este
resultado reafirma la postura de BCCh de mantener la tasa de interés durante todo el año.
Esperamos la primera alza durante el 1T22 (reporte completo).

En el plano político, y en medio de un agravamiento de las cifras relacionadas con la pandemia, el
Gobierno y el Congreso aprobaron el proyecto de ley que pospone las elecciones (constituyentes,
gobernadores regionales, diputados y senadores) del 11-abr al 15 y 16- may. Piñera explicó que las
razones del Gobierno para impulsar esta reforma eran dobles. Primero, "cuidar la salud de
nuestros compatriotas y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia. De cara al futuro,
tenemos confianza y trabajaremos incansablemente para que el 15 y 16 de mayo las condiciones
sanitarias sean más favorables y en consecuencia, no se ponga en riesgo la salud de la población y
se logre una alta participación ciudadana”, agregó. Finalmente, la decisión implicará que la
segunda vuelta para los gobernadores regionales se reprogramará del 9-may al 13-jun y las
elecciones primarias del 4 al 18-jul.

El Congreso aprobó el bono para hogares de ingresos medios. El bono rondará los USD 700 por
beneficiario a pagar en abril y se complementará con un bono adicional de hasta USD 350 en
mayo. Los conductores de transporte también recibirán un beneficio especial que se incrementó
de USD 500 a USD 700, entre otras medidas.

Finalmente, esta semana continuará la discusión política respecto a un potencial tercer retiro
desde las AFP.

Tasas: Disminuyen respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 10y se ubicó en 3.38% (-7pb s/s, +73pb YTD) mientras que la tasa a
20y en 4.36% (-19pb s/s, +75pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en CLP 711 (-0.8% s/s, +0.0% 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 BCCh
publicará las minutas 
correspondientes a la 
última reunión de política 
monetaria.

Chile: IPC 
(%, m/m)

Chile: Expectativas de inflación y dato efectivo 
(%, m/m)

Fuentes: BCCh, INE, Credicorp Capital
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Colombia: Ventas de vehículos se aceleraron, compras de vivienda en
máximos históricos y la confianza del consumidor mejoró en mar-21

El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo subió en 3.2pp m/m a -11.4% en mar-21, por
lo que ha borrado casi que completamente el deterioro observado a principios de año causado
por la reimposición de cuarentenas en ese momento. Este mes, tanto las condiciones económicas
actuales como las expectativas de los consumidores impulsaron la confianza, señalando una
mejora moderada de la situación de los hogares en medio de las menores presiones del virus.

La dinámica del consumo luce fuerte más allá de lo observado en este índice, pues en mar-21
también se observó una fuerte venta de vehículos nuevos en el país, alcanzando las 22.9 mil
unidades, la segunda cifra más alta desde el inicio de la pandemia, mientras que las ventas de
vivienda nueva alcanzaron un máximo histórico durante el mes (21.1 mil unidades), producto del
impulso de las viviendas de interés social en medio de los programas de subsidio del gobierno.

Sin embargo, el impulso observado en diferentes métricas de actividad económica se verá cortado
parcialmente con las nuevas restricciones que se impusieron en las principales ciudades para
contener el virus. En semanas recientes, el ritmo de contagio del COVID-19 se ha acelerado a nivel
nacional, mientras que se anticipa un efecto adicional de las celebraciones de la Semana Santa.
Ello ha resultado en una nueva ronda de restricciones en las principales ciudades del país, con
cuarentenas estrictas en la mayoría durante este fin de semana y toques de queda durante la
noche en los días laborales.

Por otro lado, esta semana se espera que el gobierno radique oficialmente el proyecto de reforma
tributaria que se espera aprobar este año. Si bien el MinHacienda está haciendo algunos ajustes de
último momento al proyecto, ya se conoce que los pilares de esta iniciativa serán ampliar las
bases de contribución del IVA y de la renta de personas naturales, al tiempo que se buscará
ampliar de manera importante el gasto social encaminado a apaciguar los efectos sobre el nivel de
pobreza que dejó la pandemia.

Tasas: Importante valorización de los TES COP

Ante la estabilización de los tesoros norteamericanos en jornadas recientes, la deuda soberana
local presentó una corrección importante en los últimos días, al valorizarse en promedio en 30pb
la semana pasada, con la referencia a 10 años cotizando en 6.5%. Los factores externos siguen
jugando un rol predominante sobre los mercados locales, más allá de la coyuntura local de la
discusión de la reforma tributaria.

Moneda: Recuperación modesta del COP

En línea con lo observado en las monedas de la región, el COP siguió recuperando terreno la
semana pasada, al apreciarse modestamente en 0.1% frente al USD, cerrando la sesión del
pasado viernes en COP 3,658.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana el DANE 
publicará los datos de 
ventas minoristas y 
producción industrial de 
feb-21 en los que se 
anticipa un rebote 
relevante ocasionado por 
las menores presiones 
del virus en esa época 
del año. 

La prensa local reporta 
que la presentación 
oficial de la reforma 
tributaria podría ser este 
martes.

Colombia: Ventas de automóviles y gasto de los 
hogares de Raddar (nivel, var. % a/a)

Colombia: Venta de viviendas no-VIS y disposición 
a comprar una casa (miles, nivel)

Fuente: RADDAR, ANDI, Fedesarrollo, MinVivienda, Credicorp Capital
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México: Optimismo entre empresarios y consumidores

Durante la primera semana de abr-21 se publicaron diversos indicadores de actividad económica,
entre los que se destacan los reportes de expectativas de empresarios y consumidores. En adición,
la evolución de la inflación en mar-21 y su efecto potencial en futuras decisiones de política
monetaria fueron temas relevantes durante la semana anterior.

Los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial (EMOE) en mar-21 presentaron un balance
alentador que consolida la perspectiva de un mejor desempeño de la inversión este año. Pese a
que el clima político generado por la contrarreforma energética de la administración AMLO sigue
siendo un desafío para la consolidación de las decisiones de inversión privada, las cifras de
expectativas y confianza empresarial evidencian una mejora acumulada en el clima de negocios,
que al igual que lo observado en feb-21, involucra al sector servicios. Durante el mes, se reportó un
avance generalizado en el indicador de expectativas empresariales (1.02% m/m, sector
construcción), así como un avance en los niveles de confianza empresarial (4.04%, sector
servicios) y pedidos manufactureros (1.6% m/m)

Una dinámica similar se observó en la confianza del consumidor. En mar-21 este indicador
presentó un avance de 5% m/m, impulsado no solo por una mejora en la situación actual de la
economía (6.4% m/m), sino en las perspectivas a un año (6.2% m/m) y la disposición a comprar
electrodomésticos (8.8% m/m).

Respecto a la evolución de la inflación, las cifras de mar-21 sorprendieron con una variación de
4.67% a/a. Si bien este comportamiento esta explicado principalmente por el aumento en el
precio de los combustibles, destacamos que la inflación subyacente también reportó un avance
sobre el referente de 4%. En la medida en que los efectos de base estadística se concentrarán en
abr-21, la presión del indicador sobre el límite superior establecido por el Banxico se mantendrá
en los próximos meses.

Las minutas del Banxico correspondientes a la reunión de mar-21 señalaron que la Junta de
Gobierno sigue considerando recortes adicionales en lo que resta del año, pero que se mantiene a
la espera de la evolución de la inflación durante el 2T21.

Tasas: Empinamiento de la curva soberana

De la mano con lo observado en la curva soberana en EE.UU., la semana anterior la curva
soberana se aplanó. La referencia local a 10 años cerró en 6.59% (-22pb), mientras que el bono a
30 años cerró en 7.64% (-21pb).

Moneda: MXN se fortaleció la semana anterior

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (0,64%), en línea con lo observado con el valor
relativo del dólar en el mundo.

México: Expectativas empresariales (Índice) México : Inflación (var % a/a, %, USD)

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

La evolución de las 
expectativas 
empresariales y del 
consumidor presentan 
un comportamiento 
favorable en lo corrido 
del año, razón por la cual 
se puede esperar un 
buen desempeño 
(respecto al año 
anterior) tanto en la 
inversión como en el 
consumo.

La minuta de la reunión 
de política monetaria de 
mar-21, muestra que si 
bien la evolución 
esperada de la inflación 
durante el 2T21 es tema 
de preocupación, la 
Junta de Gobierno sigue 
considerando nuevos 
recortes en lo que resta 
del año.



Perú: La segunda vuelta electoral se realizará el 6-jun

El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones generales 2021 (elecciones del bicentenario)
en medio de la emergencia sanitaria nacional. Según los resultados de la ONPE, la autoridad que
se encarga de organizar y ejecutar procesos electorales, al 81.2% de las actas procesadas se
conoce que Pedro Castillo, del partido Perú Libre, lideró la intención de voto con 18.3% de los
votos válidos y con esto habría asegurado su pase a la segunda vuelta electoral. A Pedro Castillo le
siguen los candidatos Keiko Fujimori de Fuerza Popular (13.2% de votos válidos), Hernando de
Soto por Avanza País (12.3% de votos válidos) y Rafael Lopez-Aliaga de Renovación Popular
(12.1% de los votos válidos). Así, de manera preliminar, Keiko Fujimori se enfrentaría a Pedro
Castillo en la segunda vuelta presidencial. Es importante agregar que el conteo de la ONPE se basa
en los votos que llegan primero, sobre todo de zonas urbanas.

Pedro Castillo es docente de primaria y encabezó una huelga de profesores en 2017. Algunas de
las propuestas que ha mencionado y están planteadas en su plan de Gobierno son: i) un
incremento presupuestal equivalente a 10% del PIB para educación (2019: 4.1%); ii) incrementar el
presupuesto del sector salud al 10% del PIB (2019: 2.7%); iii) un cambio al modelo económico
donde el Estado tendría un rol activo y garantizaría puestos de trabajo para el 65% de los
peruanos; (iv) la estatización de “sectores estratégicos”; v) el fortalecimiento de la ONP y la
paulatina eliminación de las AFP; y vi) promover una Asamblea Constituyente para una nueva
Carta Magna, entre otros.

La segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 6-jun, donde se definirá qué
candidato liderará el Ejecutivo.

Tasas: BCRP mantuvo su tasa de referencia en 0.25%

La semana pasada el BCRP mantuvo su tasa de referencia en 0.25%, en línea con lo esperado por
el consenso. El comunicado de la reunión no mostró cambios relevantes respecto al mes previo, y
reiteró que se espera que la inflación se mantenga dentro del rango meta (1%-3%) a lo largo del
2021 y 2022. El BCRP mantendrá su tasa de referencia inalterada en 0.25% por lo menos hasta
mediados del 2022, junto con el entorno de abundante liquidez.

El lunes el Soberano 2031 cerró en 4.78% (-2pb s/s, +126pb YTD), mientras que el Soberano 2034
cerró en 5.47% (-1pb s/s, +112pb YTD) y el Soberano 2040 cerró en 5.99% (+0pb s/s, +98pb YTD).

Moneda: Tipo de cambio en torno a PEN 3.62 tras resultado electoral

El lunes el tipo de cambio cerró en PEN 3.620 (+2.0% s/s, -0.1% YTD) aunque en intra-day escaló
hasta PEN 3.69 al inicio de la jornada (hace 2 semanas alcanzó su máximo histórico de PEN 3.77).
El PEN ha sido la moneda que más se apreció en la semana (CLP: +1.2%, MXN: +1.0%, COP: +0.2%,
BRL: -1.0%).

Luis Ortega
luisortegal@bcp.com.pe

En cuanto a la 
composición del 
Congreso, la 
información disponible 
apunta a una importante 
fragmentación política 
donde 11 partidos 
políticos tendrían 
escaños en el 
parlamento.

Entre la semana pasada 
y el lunes, el BCRP 
realizó las siguientes 
operaciones en el 
mercado cambiario: i) 
vendió USD 108 MM a 
tipos de cambio entre 
PEN 3.635 y 3.696; ii) 
colocó CDR BCRP’s por 
PEN 220 MM; y iii) 
colocó Swaps 
Cambiarios (Venta) por 
PEN 843 MM.

Fuentes: ONPE, Bloomberg.
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Perú: Voto presidencial - conteo ONPE al 81.2% 
(% del total, votos válidos)

Perú: Tipo de cambio USDPEN
(niveles)
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Commodities: WTI y cobre estables desde hace cuatro semanas

Energía: Precio cotiza desde mediados de mar-21 ~ USD/bl. 60

El precio del petróleo WTI cerró el viernes en USD/bl. 59.3, con una caída de 3.5% s/s, la peor
semana de las últimas tres. Hoy lunes sube ligeramente a USD/bl. 59.7. Desde mediados de
marzo, el precio se ha estabilizado alrededor de USD/bl. 60, luego de subir a inicios de ese mes a
máximos desde octubre 2018. La preocupación por el rebrote de casos COVID-19 en Europa,
Brasil e India y los problemas con la vacuna de AztraZeneca en Europa han afectado en cierta
medida las perspectivas de demanda de corto plazo. La caída, sin embargo, se ve limitada por la
recuperación más acelerada de la economía de EE.UU. en medio de un rápido proceso de
vacunación, el cual está permitiendo que las personas ganen más confianza para consumir
servicios de elevado contacto interpersonal. Según la administración de seguridad de transporte
de EE.UU. (TSA) el viernes 2-abr se chequeó la mayor cantidad de pasajeros (1.58 MM) en
aeropuertos desde el inicio de la pandemia a mediados de mar-20 y existe mucha expectativa
sobre una mayor demanda (estacionalmente alta) en las vacaciones de verano cuando más gente
este vacunada. Pese a ello, en cuanto a la industria de aviación, aún hay un camino largo por
recorrer para volver a los niveles de ~ 2.5 MM de pasajeros en promedio en 2019 y se espera una
completa recuperación del sector recién hacia el próximo año. Por otro lado, Arabia Saudita ha
dicho que permanece confiada en que la OPEP+ tomó la decisión correcta de aumentar la
producción en los próximos tres meses y que hay señales de mejores días en adelante para la
demanda, la cual podría absorber los barriles adicionales.

Metales industriales: Cobre se mantiene por encima de USD/lb. 4.00

El precio del cobre cae hoy lunes intraday a USD/lb. 4.02 y cotiza 2% por debajo del USD/lb. 4.11
alcanzado el martes pasado. Si bien el precio se ha visto afectado por noticias sobre posibles
ajustes en las condiciones financieras y medidas para limitar el alza de los precios de commodities
de parte del gobierno chino, se ha logrado mantener por encima del USD/lb. 4.00. La radio
nacional de China reportó que el premier chino, Li Keqiang, dijo que fortalecerá los controles sobre
el mercado de materias primas para ayudar a limitar costos para empresas que se han visto
afectados por una fuerte subida de los precios. Ello, luego de que el dato de precios al productor
subiera en mar-21 a 4.4% a/a, su nivel más alto desde el 2018. En mar-20, el PPI fue de -1.5% a/a
y en abr-20 -3.1% a/a por lo que el próximo mes veremos tasas interanuales aún mayores y, en
los próximos meses, será difícil aislar el efecto base de presiones inflacionarias subyacentes. En
caso de que el gobierno adopte medidas para limitar la subida de precios, ello no generaría una
caída significativa en el precio, pero podría limitar su potencial alcista, sobre todo en un momento
en donde la temporada de construcción de alta demanda estacional acaba de empezar. Por el
lado de la oferta, la compañía minera Anglo American dijo que el rebrote del COVID-19 en Chile
no debía frenar la producción este año y que tampoco es probable que plantee problemas de
corto plazo en la cadena de suministro.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El 25-feb el precio del
cobre alcanzó USD/lb.
4.29 (máximo de casi 10
años). Desde entonces
cae 6% y sube 14% YTD.

El ministro de Minería
de Chile, Juan Carlos
Jobet, dijo que el
Gobierno se opondría al
proyecto de ley para
elevar las regalías de
cobre y litio que se está
debatiendo actualmente.
Considera que es
inconstitucional.

Commodities: Precios de metales industriales
(índice 30-sep-2020=100)

Commodities: Precio del cobre y yuan chino
(USD/lb. y CNY por USD)

Fuente: Bloomberg 
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Argentina

Rating (outlook): CCC+ (s) / Ca (s) / CCC (s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 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 28 385,4 7 5 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 8,4 53 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 .5 5.3 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 -10.9 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 -9 .7 5.6 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 -11.2 6 .4 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 -2.6 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 -18.1 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 83 126 185
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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 5.5 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 6.1 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 5.25 5.50

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 
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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
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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 1 2-Abr a las  3:00 p. m. Último YTD 1  semana 1  mes 1  Y
Bolsas  mundiales
E E .UU.  (S & P  500) 4,1 30 9.9% 1 .3% 4.7 % 49.5%
D ow  J ones  Indus tria l Avera g e 33,7 46 1 0.3% 0.7 % 3.0% 44.3%
R us s ell 2000 (S m a ll C a ps ) 2,236 1 3.2% -1 .3% -5.0% 84.4%
Na s da q 1 3,850 7 .5% 1 .1 % 4.0% 69.1 %
Zona  del E uro (MS C I E MU E UR  T R ) 51 2 1 0.8% 0.8% 3.5% 41 .1 %
E AF E  (MS C I E AF E  US D  T R ) 9,943 6.2% 1 .2% 2.4% 44.6%
L ondres  (F T S E  250) 22,1 54 8.1 % 1 .9% 3.0% 35.0%
J a pón (Nikkei 225) 29,539 7 .6% -1 .8% -0.6% 55.1 %
Merc a dos  E m erg entes  (MS C I E M T R ) 1 7 8,961 5.2% -0.5% -0.7 % 49.3%

B ra s il (B O VE S P A) 1 1 8,647 -0.3% 1 .0% 3.9% 50.5%
C hina  (S ha ng ha i C om pos ite) 3,41 3 -1 .7 % -2.1 % -1 .2% 22.6%
As ia  ex J a pón (MS C I US D  T R ) 1 ,87 7 4.3% -0.1 % -0.8% 54.5%
India  (S ens ex) 47 ,883 0.3% -2.6% -5.7 % 56.0%
R us ia  (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 47 ,348 7 .4% -1 .9% -0.9% 36.8%

MIL A (S & P  Mila  40) 560 4.7 % 2.4% -1 .1 % 40.5%
C hile  (IP S A) 4,948 1 8.4% 1 .6% 1 .1 % 28.2%
C olom bia  (C olc a p) 1 ,31 5 -8.6% -0.7 % -2.9% 1 0.1 %
P erú (S & P /B VL ) 21 ,259 2.1 % -0.8% -6.6% 47 .8%

Tasas
T es oro 1 0 a ños  (Δ  pbs ) 1 .67 0.7 5 -0.03 0.04 0.89
L ibor 3 Mes es  (pbs ) 0.1 9 -0.05 -0.01 0.00 -1 .03
T es oro 30 a ños  (Δ  pbs ) 2.34 0.69 -0.01 -0.04 0.93
C ommodities  - precios  spot
O ro (US $ / onz a  troy) 1 ,7 32.55 -8.7 % 0.2% 0.3% 1 .0%
P la ta  (US $ / onz a  troy) 24.85 -5.9% -0.1 % -4.1 % 61 .2%
P la tino (US $ / onz a ) 1 ,1 7 5.57 9.6% -3.1 % -2.5% 56.4%
P a la dio (US $ / onz a ) 2,686.35 9.7 % 0.9% 1 3.1 % 21 .5%
E s ta ño (US $ / T M) 27 ,623.00 34.5% 3.5% -2.2% 83.3%
C obre  (US $ / lb) 4.05 1 5.3% 1 .6% -1 .8% 7 9.0%
Alum inio (US $ / T M) 2,246.7 5 1 3.8% 2.0% 4.7 % 56.0%
Zinc  (US $ / lb) 1 .27 2.9% 1 .8% 0.9% 48.8%
P etróleo (W T I) (US $ / ba rril) 59.7 0 23.0% 1 .8% -9.0% 1 66.4%
G a s  Na tura l (US $ / MMB tu) 2.43 2.0% 1 .6% -5.8% 31 .5%
T rig o (US D  / B u) 627 .7 5 -2.0% 1 .6% -0.6% 1 3.1 %
S oya  (US D  / B u) 1 ,383.00 5.2% -2.1 % -2.3% 61 .9%
Ma íz  (US D  / B u) 567 .7 5 1 7 .3% 2.6% 3.4% 7 1 .3%
C a fé  (US D  / lb) 1 28.1 0 -0.1 % 4.9% -3.3% 7 .0%
Monedas*
D óla r (D XY) 92.1 2 -2.4% 0.5% -0.5% 7 .3%
E uro (US D /E UR ) 1 . 1 9 2.5% -0.8% 0.4% -9.1 %
Yen (J P Y/US D ) 1 09.40 -6.0% 0.7 % -0.3% -1 .5%
L ibra  (US D /G B P ) 1 .37 -0.5% 1 .1 % 1 .3% -9.8%
F ra nc o S uiz o (C F H/US D ) 0.92 -4.2% 1 .5% 0.8% 4.6%
R ea l (B R L /US D ) 5.7 2 -1 0.2% -1 .0% -3.0% -1 0.1 %
Yua n (C NY/US D ) 6.55 -0.3% 0.3% -0.6% 7 .1 %
P es o Mexic a no (MXN/US D ) 20.1 3 -1 . 1 % 1 .0% 2.7 % 1 4.9%
P es o Arg entino (AR S /US D ) 92.58 -1 0.0% -0.4% -1 .9% -41 .6%
P es o C hileno (C L P /US D ) 7 1 2.1 0 -0.2% 1 .2% 1 .3% 1 6.3%
P es o C olom bia no (C O P /US D ) 3,661 .36 -6.8% 0.2% -2.4% 5.5%
Nuevo S ol (P E N/US D ) 3.62 -0.1 % 2.0% 2.4% -6.9%
(*) S ig no neg a tivo indic a  deprec ia c ión.
C ifra s  a c tua liz a da s  a  la s  3:00 p.  m .  del 1 2/04/2021



Important Disclosures

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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