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RESUMEN EJECUTIVO
Mercados bursátiles en EE.UU. y Europa iniciaron la semana con movimientos ligeramente a la baja (S&P 500 -
0.53% d/d, DJ -0.36%, Eurostoxx: -0.32%) luego de cerrar el viernes en máximos históricos. Los inversionistas
estarán atentos a la publicación de resultados corporativos del 1T21; 79 empresas publican esta semana entre las
que se encuentran American Airlines, Johnson & Johnson, Netflix e Intel. Coca Cola acaba de publicar con una
sorpresa positiva por el lado de las ventas y la empresa dijo que existen señales – aunque disparejas – de
recuperación de la demanda, particularmente en áreas con tasas de vacunación más altas. Por su parte, el
rendimiento del UST10Y sube 2.5pb. d/d a 1.605%, luego de acumular una caída de 16pb. MTD respecto al 1.74%
del 31-mar (máximo desde inicios de enero 2020). El dólar continuó depreciándose y cerró en 91.1 (-2.0% MTD),
mínimo desde inicios de marzo y se acerca a revertir toda la apreciación del mes pasado; el EUR supera el 1.20 por
primera vez en casi 7 semanas y se ve favorecido por la noticia de que Pfizer y BioNTech proveerán a la Unión
Europea un adicional de 100 MM de dosis de vacunas este año. En cuanto a los commodities, el cobre sube
significativamente a USD/lb. 4.30 y regresó a su máximo de casi 10 años alcanzado el 25-feb, luego de
estabilizarse alrededor de USD/lb. 4.00 desde marzo. Por último, en la semana, los mercados también estarán
atentos a la decisión de política monetaria del BCE (jueves) y a la publicación el viernes de los PMI de abr-21 de las
principales economías del mundo (EE.UU., Eurozona y Japón).

En EE.UU., el dato de inflación IPC de mar-21 sorprendió al alza con un aumento de 0.6% m/m (mayor aumento
mensual desde ago-12) a 2.64% a/a (máximo desde 2018) y respondió a un aumento de los precios de energía
que crecieron 5% m/m. Así, la inflación subyacente (que excluye alimentos y energía) subió 0.3% m/m a 1.65%,
máximo desde nov-20. En los próximos meses, las tasas anuales de inflación serán mayores por: i) efecto base; ii)
mayores costos de producción; y iii) el pent-up demand o demanda contenida, sobre todo en el sector servicios. El
pico se alcanzaría en el 2T21 con una inflación de entre 3.5% - 4.0% a/a y una subyacente de ~2.5% a/a, aunque
cerrarían el año en 3.0% y 2.0%, respectivamente.

En Europa, el acuerdo comercial UE-UK muestra un importante avance. Comités del Parlamento de UE
respaldaron de modo abrumador (108 a 1, con 4 abstenciones) el acuerdo y pasará a legislatura completa para una
votación final prevista a fin de mes. El 24-dic del año pasado la UE y Reino Unido cerraron un acuerdo pero aún
requería la luz verde del referido Parlamento, por lo que dejaron que el comercio bilateral siguiera de forma
provisional desde el 01-ene hasta el 30-abr. Una potencial traba podría venir de discrepancias sobre las reglas
comerciales para Irlanda del Norte.

En Asia, la economía china marcó récord de crecimiento en 1T21. Alcanzó una expansión de 18.3% a/a, la cifra más
alta desde que la serie tiene registro en Bloomberg, con lo cual el gigante asiático y EE.UU. se convierten en los dos
motores clave para impulsar la recuperación mundial en el inicio de año. Por otro lado, India vive la situación
sanitaria más dramática de la pandemia por la escasez de camas médicas, tanques de oxígeno y medicamentos
antivirales: los contagios diarios reportados han pasado de 81.5 mil el 01-abr a 273.8 mil el 19-abr.

En Argentina, sorpresa inflacionaria, nuevas restricciones y presiones cambiarias. La semana pasada el INDEC
reveló el dato de inflación de mar-21 de 4.8% m/m, el cual no solo superó nuestras expectativas (4.0% m/m) y las
del consenso (3.9% m/m), sino que se ubicó por encima del máximo de 4.6% m/m sugerido por los economistas
consultados por el Banco Central de Argentina (BCRA). Por otro lado, el presidente Alberto Fernández anunció el
miércoles una serie de medidas aplicables al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener el ritmo de
contagios por COVID-19 y evitar una saturación del sistema de salud. Si bien tales medidas tendrían un efecto
moderado sobre la actividad económica, difícilmente modificarán de manera importante la dinámica de los precios
debido a que los mismos han respondido más a las presiones cambiarias acumuladas y a las restricciones a las
importaciones, que a la tímida recuperación de la demanda por servicios.

En Brasil, la actividad mostró una resistencia notable en feb-21, aunque ahora deberá enfrentar mayores
presiones. La actividad económica presentó un incremento mayor al esperado en feb-21, al expandirse en 0.9%
a/a, por encima de lo anticipado por el consenso del mercado (-0.4% a/a) y nuestro pronóstico (+0.2% a/a). Pese
al recrudecimiento de pandemia en el país y la suspensión de las ayudas fiscales de emergencia, la economía
brasileña creció por cuarto mes consecutivo en feb-21 (en términos m/m), dando cuenta del impulso generado en
el 4T20 y reflejando una mayor adaptación de los agentes económicos a la incertidumbre política y sanitaria. Sin
embargo, la dinámica de la actividad se verá afectada de manera importante a partir de mar-21 debido a la fuerte
aceleración del virus en ese mes y a la inestabilidad política que ello ha generado en el país.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Chile, mantenemos nuestra opinión de un CLP en 680 para fin de año. Reconocemos que la incertidumbre
política es relevante; sin embargo, mientras se mantenga dentro del canal democrático e institucional, los
fundamentos económicos prevalecerán durante el año. Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó (con amplio
apoyo de la coalición) el proyecto de ley que permite un tercer retiro desde las AFP. El gobierno mencionó que
llevará el proyecto de ley al Tribunal Constitucional por su naturaleza inconstitucional. De manera preliminar,
estimamos que los retiros totales podrían estar en el rango de USD 15-17 mil MM (primer retiro: USD 20 mil MM /
segundo retiro: USD 16 mil MM). Sin embargo, esperamos un impacto económico menor en comparación con los
dos casos anteriores, considerando que una parte nada despreciable de los recursos retirados anteriormente se
ahorró en cuentas bancarias.

En Colombia, se presentó al Congreso la decimoquinta reforma tributaria desde 1991. Se proponen cambios a la
regla fiscal. El Gobierno presentó al Congreso la (ansiosamente anticipada) reforma fiscal, manteniendo así la
tendencia de implementar cambios tributarios cada 2-3 años. El llamado 'Proyecto de Ley de Solidaridad
Sostenible' propone un aumento en el recaudo tributario, en plena implementación, de ~ 2.5% del PIB, con el
objetivo de: i) fortalecer los principales programas sociales (0.7% del PIB); y ii) lograr los ajustes tras el fuerte
impacto de la pandemia en las finanzas públicas (1.4% del PIB). La discusión será muy intensa en el Congreso, dada
la situación socioeconómica actual, y considerando que se avecinan las elecciones presidenciales 2022. Uno de los
riesgos del proceso es que el Congreso decida meter medidas de baja calidad a la reforma.

En México, Amlonomics. Durante la semana anterior la agenda económica en México estuvo dominada por los
desarrollos en el frente legislativo. De esta manera, el paquete de reformas económicas presentada por la
administración AMLO durante su campaña sigue su curso.

En Perú, la actividad económica cayó solo 4% a/a en feb-21. La semana pasada el INEI reveló que el indicador
mensual de actividad económica disminuyó apenas 4.2% a/a en feb-21. Los sectores primarios se contrajeron 3.2%
a/a, una desaceleración respecto a lo observado en ene-21 (-0.3%), mientras que los sectores no primarios se
contrajeron en torno a 4.4% a/a, un mínimo en 5 meses. En mar-21, la actividad económica rebotaría cerca de 20%
a/a ante 13 días laborables a favor como consecuencia de la cuarentena nacional realizada en mar-20. Así, en el
1T21 el PIB se habría expandido cerca de 4% a/a (primer registro positivo en 5 trimestres). Aún mantenemos
nuestra proyección que el PIB puede rebotar 9% este año. A pesar de los fuertes rebotes en los próximos meses,
los riesgos aún provienen del tema sanitario y la incertidumbre electoral.
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EE.UU.: Inflación sorprende al alza pero tasas no reaccionan
El dato de inflación IPC de mar-21 sorprendió al alza con un aumento de 0.6% m/m
(mayor aumento mensual desde ago-12) a 2.64% a/a (máximo desde el 2018) y
respondió a un aumento de los precios de energía que crecieron 5% m/m. Así, la
inflación subyacente (que excluye alimentos y energía) subió 0.3% m/m a 1.65%,
máximo desde nov-20. En los próximos meses, las tasas anuales de inflación serán
mayores por: i) efecto base; ii) mayores costos de producción; y iii) el pent-up demand
o demanda contenida, sobre todo en el sector servicios. El pico se alcanzaría en el 2T21
con una inflación de entre 3.5% - 4.0% a/a y una subyacente de ~2.5% a/a, aunque
cerrarían el año en 3.0% y 2.0%, respectivamente. Las mayores expectativas de
inflación han sido uno de los principales factores detrás de la subida de tasas largas en
EE.UU. y el debate sobre si la inflación más alta será temporal o persistente es uno de
los principales actualmente.

Daly y Chankova (abr, 2021) en su documento “Inflation in the aftermath of wars and
pandemics”, donde comparan los efectos económicos de las 12 pandemias y guerras
más destructivas desde los 1300, encuentran que la inflación permanece
relativamente estable en pandemias, pero sube significativamente durante – y post –
guerra. Además, encuentran que las tasas largas se mantienen estables durante
pandemias antes de caer en los años siguientes y que mas bien, suben en episodios de
guerra. Atribuyen la diferencia entre ambos choques a que: i) las guerras suben la
demanda agregada y las pandemias la reducen, y ii) las guerras destruyen el capital
físico mientras que las pandemias no.

Los autores hacen explícito que cada pandemia/guerra es diferente y, que deben ser
cautelosos en llegar a conclusiones de eventos que ocurrieron hace muchos años y en
circunstancias sumamente diferentes. Mencionan que una de las características de la
pandemia actual, que es claramente diferente que los episodios pasados, es la
magnitud de la respuesta de los gobiernos, pero que ello podría justificarse con el
tamaño inusualmente grande del choque. Agregan también que sus conclusiones no
excluyen la posibilidad de que una mayor inflación pueda resultar como una elección
de política frente a niveles elevados de deuda; sin embargo, tal política requeriría la
cooperación de los bancos centrales para mantener bajas las tasas, incluso cuando la
inflación esta subiendo, lo que en un mundo de bancos centrales independientes
resulta menos probable.

Tasas: Caída del rendimiento del UST10Y de 16 pbs. MTD

El UST10Y cerró el viernes en 1.58% y alcanzó un mínimo intraday desde el 11-mar de
1.53% el jueves.
Moneda: Dólar se deprecia 1.8% MTD

El DXY cerró el viernes en 91.6. Hoy lunes se deprecia a 91.1 y se acerca a revertir todas
las ganancias de marzo. YTD se aprecia 1.3%.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El Libro Beige publicado 
por la FED el 14-abr 
mostró una mejoría 
generalizada de la 
economía, según 
información recopilada 
hasta el 5-mar. El gasto 
aumentó debido al 
spring break, y comenzó 
a verse el efecto del 
paquete de estímulo más 
reciente.

Daly y Chankova (abr, 
2021) consideran que de 
haber una pérdida 
grande de vidas, 
resultaría en un aumento 
del ratio capital/trabajo, 
lo que – según la teoría 
económica – debería 
reducir las tasas de 
interés de equilibrio y 
elevar los salarios reales. 

El dato de ventas al por 
menor de mar-21 
sorprendió al alza con 
un crecimiento de 9.8% 
m/m, por encima del 
consenso de 5.8% m/m y 
del dato de feb-21 (-3.0% 
m/m).

EE.UU.: Proyección consenso PIB 2021 
(%)

EE.UU.: Expectativas de inflación de la U.Mich a 
12m y 5 años (var. % anual) 

Fuente: Bloomberg 
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Europa: Importante avance en acuerdo comercial UK-UE
El viernes los comités del Parlamento de la UE respaldaron de modo abrumador (108 a 1,
con 4 abstenciones) el nuevo acuerdo comercial entre el bloque de 27 países y Reino
Unido, el cual pasará a legislatura completa para una votación final prevista a fin de mes.
Cabe recordar que el 24-dic del año pasado la UE y Reino Unido cerraron un acuerdo
pero aún requería la luz verde del referido Parlamento, por lo que dejaron que el
comercio bilateral siguiera de forma provisional desde el 01-ene hasta el 30-abr. El tema
más importante con el potencial de generar trabas es la discrepancia sobre las reglas
comerciales para Irlanda del Norte (UE sostiene que Reino Unido ha violado el acuerdo
del Brexit al mantener unilateralmente los controles fronterizos en dicho país).

En Reino Unido, el rebote de la actividad económica será uno de los mayores en Europa
en un contexto de alentador ritmo de vacunación (49% de la población con al menos
una dosis de vacuna). Luego de caer casi 10% en 2020, el consenso de analistas prevé un
crecimiento del PIB de 5% este año. No obstante, aún hay riesgos si se considera que: i)
encuesta Banco de Inglaterra (BoE) (feb-21): casi 40% de firmas espera que
incertidumbre asociada al COVID-19 se disipe hacia fin de año y un porcentaje similar
opina que de 2022 en adelante; y ii) Cámara de Comercio británica (abr-21): caída de
ventas en 41% de empresas exportadoras en 1T21 por acuerdo post Brexit y la
pandemia.

Dados los riesgos para la economía, el BoE tendrá postura expansiva por más tiempo. La
tasa de referencia está en mínimo histórico de 0.1% y la magnitud del QE en nov-20 fue
ampliada a GBP 150 mil MM (7% del PIB). Una incógnita está en si el BoE podría necesitar
emular al BCE y aplicar medidas como tasas de interés negativas o compras no solo de
bonos soberanos sino también corporativos. La Autoridad de Regulación Prudencial del
BoE reveló que en oct-20 consultó a los bancos británicos si estarían preparados para
tasas de interés negativas y en feb-21 comunicó que la mayoría de ellos necesitaría
alrededor de seis meses para adaptarse. Por su parte, el FMI en su último Artículo IV de
Reino Unido (dic-20) afirmó que el aumento del stock de bonos soberanos en manos del
BoE llegaría a cerca de 40% del total disponible en los mercados, lo cual podría limitar
una mayor expansión del QE por la necesidad de los intermediarios financieros de
mantener activos seguros de largo plazo en moneda local.

Tasas: Divergencia en UK y Alemania

El rendimiento del bono británico a 10 años cerró hoy en 0.75% con una caída de casi
4pb s/s, en línea con lo visto en sus pares de EE.UU. y Japón. En contraste, el BUND10Y
finalizó en -0.24% con un incremento de 6pb s/s.

Moneda: Euro y libra se fortalecen

En un contexto de dólar global débil, hoy las principales monedas europeas mantuvieron
su apreciación. El EURUSD cerró en 1.20 (+1.0% s/s) y el GBPUSD lo hizo en 1.40 (+1.8%
s/s). En el caso de la libra, habrá que monitorear el impacto del persistente déficit en
cuenta corriente en Reino Unido, el más alto en países del G-7.

Junior Aguilar
junioraaguilar@bcp.com.pe

Gobierno italiano 
suspendió uso de vacuna 
J&J después de 
controversias en EE.UU. 
por efectos secundarios.

Reino Unido alcanzó 
meta de 1ra. dosis de 
vacuna en todas las 
personas mayores de 50 
años. La próxima meta 
es completar 2da. dosis 
para todos los adultos 
(jul-21).

Países Bajos extenderá 
restricciones del 21 al 
28-abr  y UK permitió 
desde la semana pasada 
reabrir bares, 
restaurantes y tiendas 
no esenciales.

Europa: PIB trimestral 
(4T19=100)

Fuente: Bloomberg, FMI WEO abr.21 
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Asia: China marca récord de crecimiento en 1T21

En el inicio del año, China (junto con EE.UU.) es uno de los motores clave en la
recuperación de la economía mundial. Luego de cerrar 2020 con un crecimiento en
torno al 2%, tuvo una expansión récord del PIB en el 1T21 de 18.3% a/a. Este
importante dinamismo se reflejó en varios indicadores para mar-21: i) la producción
industrial aumentó 14.1% (feb-21: 35.1% a/a); ii) las ventas minoristas crecieron 34.2%
a/a (feb-21: 33.8% a/a); iii) el avance de la inversión bruta fija fue de 25.6%; iv) los
precios al productor subieron 4.4% a/a, un máximo en más de dos años; y v) el
desempleo en zonas urbanas descendió a 5.3% (aunque continúa elevado en la
población de 16 a 24 años, donde llega a 13.6%).

Los analistas coinciden en que la tendencia apunta a una desaceleración en China en
los próximos meses. Además, la propia Oficina Nacional de Estadísticas comentó que
la pandemia se sigue expandiendo alrededor del mundo, lo que crea un escenario
internacional inestable e incierto. El crecimiento podría verse reducido a medida que el
Gobierno retire el estímulo fiscal y monetario para concentrarse más en la regulación
de su sistema financiero y evitar posibles burbujas.

Por otra parte, otro motor importante del mundo emergente como lo es India vive la
situación sanitaria más dramática de la pandemia por la escasez de camas médicas,
tanques de oxígeno y medicamentos antivirales. Los contagios diarios reportados han
pasado de 81.5 mil el 01-abr a 273.8 mil el 19-abr. El número de muertos supera los
180 mil y los casos activos llegan a 15.1 MM de personas. El vertiginoso aumento de
contagios sería producto de una nueva cepa del virus producto de una doble mutación
con respecto a la cepa original, potencialmente más contagiosa y resistente a las
vacunas existentes. La situación ha despertado críticas hacia el Presidente, Narendra
Modi, quien ha organizado eventos religiosos y campañas electorales en los últimos
días. En respuesta, la capital Nueva Delhi impondrá un estricto confinamiento de 6
días a partir de hoy para tratar de contener la expansión del virus. Además, el Gobierno
permitirá el acceso a las vacunas por parte de todos los adultos mayores de 18 años a
partir del 01-may y se restringió la exportación de vacunas ha otros países para
priorizar la inmunización de la población.
Tasas: Rendimientos inician la semana a la baja

En línea con el mercado americano, el bono soberano a 10 años de China cerró hoy
con un rendimiento de 3.15% (-3.9pb s/s, +1.1pb YTD), mientras que similar
instrumento en Japón tuvo un rendimiento de 0.081% (-2.2pb s/s, +6.4pb YTD).
Monedas: Abren con apreciación

El Yuan (CNY/USD) se apreció hasta los 6.51 (0.58% s/s), mientras el Yen (JPY/USD)
se fortaleció hasta 108.2 (+1.1% s/s, 4.8% YTD). Gobernador del BoJ, Haruhiko Koruda,
aseguró que la depreciación del yen en el año (casi 5% YTD) no se traducirá en un
desvío importante de sus fundamentos.

Juan Diego Garzón
juandgarzon@bcp.com.pe

El dato final de 
producción industrial de 
Japón de feb-21 presentó 
una caída de 2.0% a/a 
(ene-21: -5.2% a/a).

En Japón, un rápido 
aumento de los casos de 
COVID-19 y la lenta 
vacunación han creado 
expectativas sobre una 
posible cancelación de 
los Juegos Olímpicos de 
jul-21.

China: PIB (var. % a/a) India: Casos diarios a nivel nacional COVID-19

Fuente: Bloomberg 
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Argentina: Sorpresa inflacionaria, nuevas restricciones y presiones
cambiarias

La semana pasada el INDEC reveló el dato de inflación de mar-21 de 4.8% m/m, el
cual no solo superó nuestras expectativas (4.0% m/m) y las del consenso (3.9% m/m),
sino que se ubicó por encima del máximo de 4.6% m/m sugerido por los economistas
consultados por el Banco Central de Argentina (BCRA). La sorpresa se explicó tanto
por un repunte mayor al esperado de la inflación núcleo (4.5% m/m vs. 3.9% m/m
consenso), como por el aumento de algunos bienes transables como vestuario (10.8%
m/m, feb-21: 2.8% m/m). De esta forma, la inflación anual subió 1.9pp hasta 42.6%
a/a, pese a los intentos de las autoridades económicas por contener las presiones
inflacionarias a través del “atraso cambiario”. Teniendo en cuenta lo anterior, ajustamos
al alza nuestro pronóstico de inflación para fin de año de 48% a 50%, bastante por
encima del objetivo presupuestal del 29%, y advirtiendo de un balance de riesgos
sesgado al alza debido al posible financiamiento monetario de un mayor gasto público
ante el rápido deterioro de la situación epidemiológica (ver Reporte completo).

Al respecto, el presidente Alberto Fernández anunció el miércoles una serie de
medidas aplicables al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener el
ritmo de contagios por COVID-19 y evitar una saturación del sistema de salud. A partir
del viernes se inició la restricción a la circulación entre las 20:00 horas y las 6:00
horas, suspensión de actividades en lugares cerrados de carácter deportivo, recreativo
o religioso, así como la suspensión de clases presenciales por dos semanas y el cierre
nocturno de restaurantes. Si bien tales medidas tendrían un efecto moderado sobre la
actividad económica, difícilmente modificarán de manera importante la dinámica de
los precios debido a que los mismos han respondido más a las presiones cambiarias
acumuladas que a la tímida recuperación de la demanda por servicios. En particular, si
bien el Gobierno actualmente lleva a cabo una estrategia de “atraso cambiario” con un
ritmo de devaluación de la tasa de cambio oficial en torno al 3.6% m/m, esta no ha
logrado ser un ancla nominal para las expectativas de inflación ante la expansión de
39.8% a/a de la base monetaria el año pasado. Consideramos entonces que el
aumento de la inflación núcleo marca una extensión de la tendencia alcista, lo que
genera un piso para futuros registros en torno al 3.5% m/m y tendría el potencial de
ajustar las expectativas del mercado al alza, alejándolas nuevamente de la meta del
Gobierno.

Tasas: Bonos locales reflejan dudas sobre nuevas medidas restrictivas

El viernes, la tasa del soberano 2030 (USD) cerró en 19.834% (-30.87pb s/s,
434.43pb YTD).

Moneda: Revisamos nuestro pronóstico de cierre de año de ARS 126 a ARS
120

Una menor liquidación de divisas del campo y el resultado de las votaciones primarias
representan riesgos potenciales para esta perspectiva (ver Reporte completo). El
viernes, la tasa de cambio oficial cerró en USDARS 92.795 (-0.39% s/s, -9.32% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Los precios al 
consumidor aumentaron 
4.8% m/m en mar-21, 
acelerándose frente al 
registro de feb-21 (3.6% 
m/m) y superando 
nuestras expectativas 
(4.0% m/m) y las del 
consenso (3.9% m/m).

La inflación anual subió 
1.9pp hasta 42.6% a/a, 
pese a los intentos de las 
autoridades económicas 
por contener las 
presiones inflacionarias a 
través del “atraso 
cambiario”.

El Gobierno anunció la 
restricción a la 
circulación entre las 
20:00 horas y las 6:00 
horas, suspensión de 
actividades en lugares 
cerrados de carácter 
deportivo, recreativo o 
religioso, así como la 
suspensión de clases 
presenciales por dos 
semanas y el cierre 
nocturno de 
restaurantes.

Argentina: Inflación total y núcleo
(var. % m/m)

Argentina: Tasas de Cambio
(USDARS) 
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Fuentes: INDEC, Reuters, Credicorp Capital
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Brasil: La actividad mostró una resistencia notable en feb-21, aunque
ahora deberá enfrentar mayores presiones
La actividad económica presentó un incremento mayor al esperado en feb-21, al
expandirse en 0.9% a/a, por encima de lo anticipado por el consenso del mercado (-
0.4% a/a) y nuestro pronóstico (+0.2% a/a). Pese al recrudecimiento de pandemia en el
país y la suspensión de las ayudas fiscales de emergencia, la economía brasileña creció
por cuarto mes consecutivo en feb-21 (en términos m/m), dando cuenta del impulso
generado en el 4T20 y reflejando una mayor adaptación de los agentes económicos a la
incertidumbre política y sanitaria. La actividad económica se ubicó entonces en términos
desestacionalizados un 2.3% por encima del nivel previo a la pandemia.

Esperamos que la actividad económica sea más débil en mar-21, en la medida en que
algunos Estados implementaron restricciones a la movilidad para hacer frente a la difícil
situación sanitaria. El severo avance del virus en el país, que implicó un nuevo máximo de
77 mil casos diarios a finales de mar-21 (65 mil actualmente), y la implementación de
medidas discrecionales, imponen un tono negativo a las expectativas de corto plazo.
Indicadores de alta frecuencia como el tráfico de las ciudades, el uso de transporte
público y la movilidad en general sugieren que la actividad se habría contraído en mar-21,
para estabilizarse en abr-21. Además, indicadores de sentimiento como los PMI dan
cuenta de un fuerte impacto en la confianza de las empresas, debido a las
preocupaciones por la demanda y el aumento de los costos de los insumos derivado de
un BRL más débil.

No obstante, la perspectiva de mediano plazo continúa siendo impulsada por el mayor
gasto fiscal, especialmente la reactivación de los subsidios especiales a trabajadores
informales (desde abr-21 a jul-21) y la negativa del Gobierno federal ha implementar
restricciones de carácter nacional. Dicho esto, se han intensificado de manera importante
los riesgos bajistas sobre nuestra proyección de crecimiento del PIB para 2021 (3.5%),
pues la rápida aceleración del COVID-19 implica que la actividad sufrirá fuertes presiones
en el 2T21 (por lo menos), al tiempo que agudizó la situación fiscal y política,
aumentando la incertidumbre y limitando la toma de riesgos económicos en Brasil.

Tasas: Inusual estabilidad de la curva soberana la semana pasada

Ante la estabilidad observada en la renta fija global tras semanas de alta volatilidad, la
curva soberana de Brasil presentó una valorización promedio de 19pb la semana pasada,
evidenciando la poca influencia que ha tenido en el corto plazo la situación local en el
comportamiento de los mercados. La referencia a 10 años cotiza actualmente en 9.29%
(-23pb s/s).

Moneda: Nueva apreciación del BRL

El BRL se fortaleció en 1.7% la semana pasada, tras cerrar el viernes en BRL 5.58 (-7.6%
YTD), en línea con lo observado en la región y con el dólar a nivel global. Factores locales
no han incidido en el BRL en los últimos días.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

El ambiente político 
sigue agitado en Brasil 
en medio de la delicada 
situación de la pandemia. 
Los diferentes sectores 
del Congreso y el 
gobierno de Bolsonaro
aún no llegan a un 
acuerdo sobre el 
presupuesto público de 
2021, pues las altas 
necesidades de gasto se 
ven limitadas por las 
fuertes restricciones 
fiscales del país.

Si bien ya se estableció 
un nuevo programa de 
subsidios especiales para 
trabajadores informales 
entre abril y julio, aún no 
se ha definido si este año 
se cumplirá con el techo 
de gasto público o si a 
dicha regla fiscal se le 
aplicarán amplias 
excepciones, al igual que 
el año pasado.   

Brasil: Crecimiento de la Actividad Económica 
(var. % a/a)

Brasil: Movilidad vs. índice mensual de actividad 
económica (2002 = 100) 

Fuentes: IBGE, BCB, Google, Credicorp Capital
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Chile: Mantenemos nuestra visión de un CLP en 680 a dic-21, en medio
de posibles nuevas inyecciones de liquidez

Mantenemos nuestra opinión de un CLP en 680 para fin de año (informe completo).
Estimamos que el CLP tiene el potencial de apreciarse hasta un 4% adicional a dic-21.
Destacamos varios factores: i) el precio del cobre se estabilizaría alrededor de 4
USD/lb durante este año, aunque todavía hay potencial de alza adicional; ii) dólar más
débil a nivel mundial debido a niveles récord de liquidez; iii) proceso de vacunación
positivo a nivel local que permitiría una recuperación económica más rápida en
relación a la región y EME; iv) un MH que vendería entre USD 13-14 BB en el mercado
local durante este año (2020: USD 15 BB); y fundamentos de tipos de cambio real que
refuerzan la visión de un CLP mas fuerte. Reconocemos que la incertidumbre política
es relevante; sin embargo, mientras se mantenga dentro del canal democrático e
institucional, los fundamentos económicos prevalecerán durante el año.

La Cámara de Diputados aprobó (con amplio apoyo de la coalición) el proyecto de ley
que permite un tercer retiro desde las AFP. Los votos de la coalición fueron
fundamentales para sacar adelante la iniciativa, considerando que se requerían 92
votos y solo con los votos de la oposición no era suficiente. Así, el proyecto de ley fue
aprobado con 120 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. En general, el proyecto
de ley es similar al segundo retiro en cuanto a retiros mínimos y máximos. La iniciativa
ahora pasará al Senado para ser votada la próxima semana y estimamos que la
probabilidad de que sea aprobada es muy alta. Por su parte, el gobierno mencionó que
no hay duda de que llevarán el proyecto de ley al Tribunal Constitucional (TC) por su
naturaleza inconstitucional. Recordemos que anteriormente, el TC ya declaró
inconstitucional el segundo retiro desde las AFP y el gobierno espera que el TC se
pronuncie de manera similar esta vez. El Gobierno también mencionó que se está
discutiendo con la coalición la posibilidad de presentar un proyecto de ley alternativo,
que considera el retiro de recursos desde el seguro de cesantía, sin embargo, la
iniciativa no pudo encontrar un acuerdo amplio. De manera preliminar, estimamos
que los retiros totales podrían estar en el rango de USD 15-17 BB (primer retiro: USD
20 BB / segundo retiro: USD 16 BB a la fecha). Sin embargo, esperamos un impacto
económico menor en comparación con los dos casos anteriores, considerando que
una parte nada despreciable de los recursos retirados anteriormente se ahorró en
cuentas bancarias.
Tasas: Comportamiento mixto respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 10y se ubicó en 3.49% (+11pb s/s, +84pb YTD); mientras
que la tasa a 20y en 4.32% (-4pb s/s, +71pb YTD).
Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 702 (-1.4% s/s, -1.3% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Durante esta semana el 
Senado votará la posible 
aprobación de un tercer 
retiro desde las AFP.

Chile: Variación anual del cobre y el CLP
(%, a/a)

Chile: Flujos esperados de compra y venta de USD 
en 2021 (USD miles de MM)

Fuentes: BCCh, INE, Credicorp Capital
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Colombia: Se presentó al Congreso la decimoquinta reforma tributaria
desde 1991. Se proponen cambios a la regla fiscal
El Gobierno presentó al Congreso la (ansiosamente anticipada) reforma fiscal,
manteniendo así la tendencia de implementar cambios tributarios cada 2-3 años. El
llamado 'Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible' propone un aumento en el recaudo
tributario, en plena implementación, de ~ 2.5% del PIB, con el objetivo de: i) fortalecer los
principales programas sociales (0.7% del PIB); y ii) lograr los ajustes tras el fuerte impacto
de la pandemia en las finanzas públicas (1.4% del PIB). El 0.4% del PIB restante se
destina a las regiones ya que esas transferencias del Gobierno Central están fijadas por la
Constitución en función de la media de los ingresos corrientes en los últimos años. Según
la exposición de motivos, el recaudo fiscal adicional esperado sería cercano al 1.6% del
PIB en 2022, al 2.3% en 2023 y al 2.5% a partir de 2024.

Por lo tanto, la meta de recaudo fiscal neto (es decir, después de excluir los recursos
necesarios para financiar programas sociales y los que se destinan a las regiones) de 1.4%
del PIB es coherente con el objetivo actualizado y más realista del 1.5% del PIB anunciado
por el MinHacienda en feb-21, tras reconocer que la meta inicial del 2% del PIB incluida
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2020 era “demasiado ambiciosa”. El
peso de la reforma recaerá principalmente sobre las personas naturales a través de la
ampliación de la base grabable del IVA y del impuesto a la renta de los individuos, la
reducción de las exenciones sobre este último, un impuesto temporal al patrimonio y un
impuesto más elevado sobre los dividendos.

Sin duda, el resultado final del proyecto de ley en el Congreso será fundamental para la
calificación soberana de Colombia. Creemos que el debate será intenso en el caso de los
asuntos más sensibles e impopulares (por ejemplo, la ampliación tanto del IVA como del
impuesto de renta a personas naturales) dadas las actuales condiciones económicas y
sociales y considerando que 2021 es un año preelectoral. Por lo tanto, es demasiado
pronto para dictar cuál será el resultado final, ya que el riesgo de dilución del proyecto y
la adición de medidas de menor calidad es no despreciable, en nuestra opinión.
Asimismo, la gradualidad final en la implementación de la reforma será un factor
importante. Al final, un plan creíble y un fuerte compromiso con la consolidación fiscal
son los factores clave para preservar el Grado de Inversión (ver reporte).

Tasas: Deuda soberana se valorizó por segunda semana consecutiva

El ruido de la radicación de la reforma tributaria por ahora no ha generado grandes
episodios de volatilidad en la deuda soberana local, pues la semana pasada las tasas de
los TES COP cayeron en promedio en 6pb, con la referencia a 10 años cotizando en
6.58% (-6pb s/s). El movimiento refleja que la dinámica de los tesoros norteamericanos
se mantiene como el factor de mayor influencia sobre los TES COP en el corto plazo.

Moneda: Nueva apreciación del COP

En línea con lo observado en las monedas de la región, el COP siguió recuperando
terreno la semana pasada, al apreciarse a un ritmo no menor frente al USD (+1.5%),
cerrando la sesión del pasado viernes en COP 3,603.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

La actividad económica 
presentó una caída de 
3.5% a/a en feb-21, por 
debajo de las 
expectativas del 
consenso, aunque algo 
mejor que lo observado 
en ene-21 (-4.3% a/a).

Sin embargo, en 
términos secuenciales la 
actividad creció a un no 
despreciable 2.5% m/m, 
reflejando una mayor 
movilidad de la 
población ese mes en 
medio de menores 
presiones del virus.

Colombia: Fuentes y usos de la reforma fiscal (COP BB y % del PIB; promedio 2022-31)

Fuente: MinHacienda

Fuentes COP BB % del PIB Usos COP BB % del PIB
IVA 7.3 0.6% Ingreso Solidario 4.6 0.4%
Impuestos a personas 
naturales

17 1.4%
Promoción empleo, 

subsidios educativos
0.8 0.1%

Impuestos corporativos 3.7 0.3% Compensación IVA 1.8 0.2%
Aumento de 
transferencias en el SGP

-4.6 -0.4%
Efecto fiscal neto del 
proyecto

16.1 1.4%

Total 23.4 2.0% Total 23.4 2.0%
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México: Amlonomics

Durante la semana anterior la agenda económica en México estuvo dominada por los
desarrollos en el frente legislativo. De esta manera, el paquete de reformas
económicas presentada por la administración AMLO durante su campaña sigue su
curso.
El primero de los cambios regulatorios se relaciona con la aprobación por parte de la
Cámara de Diputados de la denominada “ley de outsourcing” que regula la
subcontratación. Se trata de un acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos tras
tres meses de negociaciones. Ahora, está prohibida la subcontratación de personal con
esquemas de “insourcing”, permitiendo solo a las empresas subcontratar servicios y
obras especializadas que no formen parte de su objeto social o actividad económica
principal. Adicionalmente, las agencias de empleo sólo podrán participar en el
reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de personal, pero no podrán
ser patrones de las personas que colocan en las empresas. Además, la empresa que
subcontrate servicios u obras será responsable solidariamente en caso de que la
contratante no cumpla con sus obligaciones patronales (SAT, IMSS, Infonavit).
En segundo lugar, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma a la Ley de
Hidrocarburos. Con esta, la administración AMLO busca tener mayor injerencia en los
segmentos “midstream” y “downstream” a través de cambios en la tramitación de
permisos que ampliarían las facultades del gobierno para revisarlos y cancelarlos. Por
esto último, los críticos de esta iniciativa aseguran que se ha abierto la puerta para
legalizar procesos de expropiación.
Los elementos centrales del cambio de ley buscan ampliar por decreto el espacio de
actuación de PEMEX. Con la nueva ley se amplían las facultades del gobierno para
intervenir en el sector durante una emergencia, permitiendo que actores estatales se
hagan cargo de la administración de activos privados en condiciones que el gobierno
catalogue como extremas. Además, se faculta al gobierno a "suspender" permisos, así
como realizar una ocupación o intervención, y elimina la posibilidad de que la agencia
reguladora de energía CRE o la Secretaría de Energía (Sener) puedan nombrar a un
privado para que se encargue de las actividades que cubre el permiso, lo que significa
que solo empresas estatales podrían realizar estas tareas
Tasas: Empinamiento de la curva soberana

La semana anterior, la curva soberana se empino 15pb en promedio. La referencia
local a 10 años cerró en 6.68% (+11 pb), mientras que el bono a 30 años cerró en
7.74% (+22 pb).
Moneda: MXN se fortaleció la semana anterior

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (2%), en línea con lo observado con el
valor relativo del dólar en el mundo.

México: Bonos soberano 10Y 
(%)

México : MXN

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

Con la aprobación de 
la “ley de outsourcing”, 
solo se podrán 
subcontratar servicios y 
obras especializadas que 
no formen parte de su 
objeto social o actividad 
económica principal.

Con la contrarreforma a 
la Ley de hidrocarburos, 
se busca ampliar por 
decreto el espacio de 
actuación en el mercado 
de PEMEX.



Perú: La actividad económica cayó solo 4% a/a en feb-21

La semana pasada el INEI reveló que el indicador mensual de actividad económica
disminuyó apenas 4.2% a/a en feb-21, considerablemente mejor a lo esperado por el
consenso (Bloomberg: -6.8%). En términos desestacionalizados, en feb-21 se registró
una caída en torno a 1% m/m (mínimo en 10 meses).

Los sectores primarios se contrajeron 3.2% a/a, una desaceleración respecto a lo
observado en ene-21 (-0.3%). La caída estuvo explicada por una contracción en: i) la
producción minera en 2.2% a/a (cobre: +1%, oro: -26%); ii) hidrocarburos en 21% a/a; y
iii) la manufactura de recursos primarios en 2.7% a/a. En contraste, se registró un
crecimiento de los sectores agropecuario (+0.8%) y pesca (+8.1%). Por su parte, los
sectores no primarios se contrajeron en torno a 4.4% a/a, un mínimo en 5 meses. La
manufactura no primaria se contrajo 0.8% a/a (ene-21: +0.9%). Asimismo, los
sectores asociados al total de servicios se contrajeron 6.6% a/a y los de consumo lo
hicieron en 5.7% a/a, mínimos en 4 y 5 meses, respectivamente; esta contracción se
explicó sobre todo por las cuarentenas focalizadas implementadas durante el mes,
pero el resultado vino mejor a lo esperado por nosotros. Finalmente, el sector
construcción continuó en terreno positivo y creció 14% a/a (ene-21: +15%).

En mar-21, la actividad económica rebotaría cerca de 20% a/a ante 13 días laborables a
favor como consecuencia de la cuarentena nacional realizada en mar-20. En mar-21,
nuestro índice de consumo semanal BCP (que recoge transacciones a través de
tarjetas de crédito y débito BCP y variables no monetarias como congestión vehicular,
ventas de pollo, consumo de alimentos, uso por aplicativos de delivery) se incrementó
49% a/a (feb-21: -10%). El número de transacciones de clientes en el Sistema de
Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) aumentó 20% a/a (feb-21: -3.2%), y la
demanda de electricidad creció 15.5% a/a (máximo en 61 meses). Asimismo, se
registraron fuertes rebotes en los siguientes indicadores: i) inversión pública del
gobierno general (+122% a/a vs. feb-21: +11%); ii) recaudación por IGV interno (+33%
a/a vs. feb-21: +6%); y iii) consumo interno de cemento (+138% a/a vs. feb-21: +15%),
entre otros. Así, en el 1T21 el PIB se habría expandido cerca de 4% a/a (primer registro
positivo en 5 trimestres). Aún mantenemos nuestra proyección que el PIB puede
rebotar 9% este año. A pesar de los fuertes rebotes en los próximos meses, los riesgos
aún provienen del tema sanitario y la incertidumbre electoral.
Tasas: Importante incremento de tasas en la semana

El lunes el Soberano 2031 cerró en 5.08% (+22pb s/s, +150pb YTD), mientras que el
Soberano 2034 cerró en 5.71% (+28pb s/s, +136pb YTD) y el Soberano 2040 cerró en
6.20% (+22pb s/s, +119pb YTD).
Moneda: Tipo de cambio escala hasta USDPEN 3.67

El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.673 (-1.5% s/s, -1.5% YTD), con lo cual
fue la única moneda de la región que se depreció en la semana.

Luis Ortega
luisortegal@bcp.com.pe

A partir de esta semana, 
Lima Metropolitana, el 
Callao y otras 41 
provincias estarán bajo 
la clasificación de riesgo 
extremo, con lo cual se 
aplicarán nuevas 
medidas restrictivas.

El empleo en Lima 
Metropolitana registró 
una caída de 14.7% a/a
en el trimestre ene/mar 
(dic-20/feb-21: -15.3%).

El PEN fue la única 
moneda de la región que 
se depreció en la semana 
(BRL: +3.2%, MXN: 
+1.6%, CLP: +1.5%, COP: 
+1.3%).

Fuentes: BCRP, INEI, COES
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Perú: Consumo semanal BCP y PIB 
(índice, 4T19=100, al 14-abr) 

Perú: Demanda de electricidad
(var. % a/a, promedio semanal, al 18-abr)
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Commodities: Rompen al alza la estabilidad del último mes

El petróleo y los metales industriales registraron su mejor semana desde mediados de
febrero tras la publicación de datos económicos mejores de lo esperado en EE.UU. y
China. Además, se vieron favorecidos por el debilitamiento del USD que, en lo que va
de abril, se deprecia 1.80% y cotiza en un mínimo desde poco mas de un mes (DXY
en 91.6). Así, el WTI subió 6.4% s/s a USD/bl. 63 y rompió con los niveles de ~ USD/bl.
60 en los que cotizo durante el último mes, mientras que el Brent subió 6.1% s/s a
USD/lb. 67. El jueves, ambos alcanzaron precios máximos de casi un mes de USD/bl.
63.5 y USD/bl. 69.9, respectivamente. Por su parte, el precio del cobre subió 3.3% s/s
a USD/lb. 4.19 y el jueves subió a USD/lb. 4.22, máximo desde el 25-feb cuando tocó
su máximo de casi 10 años (USD/lb. 4.29).

El mood positivo respondió a la publicación de indicadores económicos que
consolidan a China y EE.UU. como las principales economías detrás del rebote del
crecimiento mundial este año. En el caso de China, el dato de PIB del 1T21 mostró un
crecimiento a/a de 18.3%, el mas alto desde que se tiene data disponible y alrededor
del 18.5% esperado por el consenso, afectado claramente por un efecto base al
contraerse 6.8% en el 1T20 tras el inicio de la pandemia en feb-20. En términos
desestacionalizados, el PIB creció 0.6% t/t (esperado 1.4% y 4T20 3.2%), lo que habla
de cierta moderación en el crecimiento. En EE.UU., por su parte, las ventas al por
menor crecieron 9.8% en mar-21, más de lo esperado y su segunda mejor tasa desde
que se tiene data disponible (año 1992), beneficiado por el desembolso de cheques
directos como parte del paquete de estímulo de Biden y el continuo progreso en el
proceso de vacunación donde ya 40% de la población ha recibido por lo menos una
dosis. Por su parte, las noticias de que el rebrote de casos COVID-19 en Europa habría
alcanzado un pico y el ritmo de vacunación se habría acelerado también contribuyeron
con el mood favorable.

Estos factores lograron contrarrestar la preocupación reciente por el impacto sobre la
demanda del rebrote de casos COVID-19 en los países emergentes más grandes como
India y Brasil. Por su parte, en el caso del petróleo, también contribuyeron con el alza
del precio el aumento de la proyección de demanda para este año de la Agencia
Internacional de Energía y la desacumulación de inventarios en EE.UU. por tercera
semana consecutiva. Y, en el caso del cobre, los views optimistas expresados en la
conferencia anual de la CRU respecto a la mayor demanda por ese metal los próximos
años favorecieron al precio.

Por último, en el caso del oro, el precio subió 2.8% s/s a USD/oz. 1,777, máximo de
siete semanas, favorecido por un dólar mas débil y la reciente caída en tasas. El precio
supero su promedio móvil de 50 dias y tiene como próximo nivel de resistencia los
USD/oz. 1,800 (promedio móvil de 100 dias).

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Cobre sube intraday a 
USD/lb. 4.30 y regresa a 
su máximo de casi 10 
años alcanzado el 25-feb. 

Las bajas temperaturas 
en EE.UU. podrían 
causar disrupciones en el 
cultivo del maíz y llevar 
a los precios del grano a 
máximos de 8 años. La 
cotización ha subido 
56.33% con respecto a 
sep-20.

Commodities: Cotización del oro desde abr-18
(USD/TM)

Commodities:  Precio del cobre y el petróleo Brent
(USD/lb y USD/TM)

Fuente: Bloomberg 
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EE.UU.
PMI de manufacturas, 
servicios y compuesto de 
abr-21 (23-abr).

Jueves 22: Solicitudes iniciales por desempleo en la semana al 17-abr (consenso: 625
mil, al 10-abr: 576 mil).
Viernes 23: PMI preliminar de manufacturas, servicios y compuesto de abr-21
(consenso: 60.5 manufacturas y 61.7 servicios, mar-21: 59.1, 60.4 y 59.7,
respectivamente).

Europa
Inflación IPC y 
subyacente del Reino 
Unido en mar-21 (21-abr).

Martes 20: Tasa de desempleo del Reino Unido en feb-21 (consenso: 5.1%, ene-21:
5.0%).
Miércoles 21: Inflación IPC y subyacente de Reino Unido en mar-21 (consenso: 0.7%
a/a y 1.0% a/a, feb-21: 0.4% a/a y 0.9% a/a, respectivamente).
Jueves 22: Índice de confianza del consumidor de abr-21 en el Reino Unido
(consenso: -12, mar-21: -16). Índice de confianza empresarial de Francia para abr-21
(consenso: 99, feb-21: 98).
Viernes 23: Ventas minoristas de mar-21 en el Reino Unido (consenso: 4.2% a/a,
feb-21: -3.7% a/a). PMI preliminar de manufacturas, servicios y compuesto de abr-21
en Alemania, Francia, Reino Unido y la Eurozona.
Lunes 26: Índice de clima de negocios en Alemania de abr-21 (mar-21: 96.6), según
Ifo.

Asia
Inflación IPC y 
subyacente de Japón en 
mar-21 (22-abr).

Jueves 22: Inflación IPC y subyacente de Japón en mar-21 (consenso: -0.1% a/a para
subyacente, feb-21: -0.4% a/a en ambos casos). PMI preliminar de manufacturas,
servicios y compuesto de Japón para abr-21, según Jibun Bank.

LATAM
Actividad económica en
Argentina (21-abr).

Miércoles 21: Índice de actividad económica en Argentina de feb-21 (ene-21: -2.0%
a/a).

MILA
Actividad económica en
México (26-abr).

Jueves 22: Tasa de desempleo de México de mar-21 (consenso: 4.3%, feb-21: 4.4%).
Viernes 23: Ventas minoristas de México en feb-21 (consenso: -5.4% a/a, ene-21: -
7.6% a/a).
Lunes 26: Índice de actividad económica de México de feb-21 (ene-21: -5.39% a/a).
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Rating (outlook): CCC+ (s) / Ca (s) / CCC (s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 527,195 579,193 611,592 563,159 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 412,058 409,829
PIB per cápita (USD) 19,817 19,392 19,638 18,935 19,244 18,645 18,933 18,261 9,905 8,382 8,900 8,757

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

Demanda 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

Consumo 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

Consumo 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
Consumo 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 desempleo (%, promedio) 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 47.6 53.8 36.1 50.0 34.0
Tasa de referencia (fin de año) 13.97 12.93 15.52 26.84 33.31 24.16 28.75 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

Deuda pública bruta (% del PIB) 38.9 40.4 43.5 44.7 52.6 53.1 56.6 86.4 90.2 101.8 102.1 105.8

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 (USD MM) 46,370 43,300 30,599 31,159 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 41,830 41,412

Tipo de cambio (fin de período) 4 5 7 8 13 16 19 38 60 83 120 177



BRASIL: PROYECCIONES ECONÓMICAS

16

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 5.60 5.30
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 5.50 5.40
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Chile

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

PIB corriente (USD MM) 252,410 266,971 278,538 260,701 243,593 250,425 276,964 298,165 279,345 253,172 273,989 306,171
PIB per cápita (USD) 14,615 15,317 15,633 14,465 13,283 14,012 15,181 15,887 14,780 13,395 14,497 16,199
PIB real (var. %) 6.1 5.3 4.0 1.8 2.3 1.7 1.2 3.7 0.9 -5.8 6.3 3.5
Demanda 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
Consumo real total (var. %) 7.2 5.7 4.3 2.9 2.6 3.5 3.6 3.7 0.8 -6.8 6.2 2.7

Consumo privado real (var. %) 8.2 6.1 4.6 2.7 2.1 2.7 3.4 3.8 1.0 -7.5 8.7 2.5
Consumo público real (var. %) 2.5 3.7 2.8 3.8 4.8 7.2 4.6 3.3 -0.2 -3.9 4.7 3.5

Inversión bruta real (var. %) 16.1 11.3 3.3 -4.8 -0.3 -1.3 -3.1 5.1 4.4 -11.5 8.2 3.6
Inversión bruta (% del PIB) 23.6 25.0 24.8 23.2 23.8 22.7 21.0 21.5 22.9 20.9 20.4 20.4
Exportaciones reales (var. %) 5.5 0.4 3.3 0.3 -1.7 0.5 -1.5 5.3 -2.6 -1.0 4.6 5.5
Importaciones reales (var. %) 15.2 5.2 2.0 -6.5 -1.1 0.9 4.6 8.1 -2.4 -12.7 10.3 3.5
Tasa de desempleo (promedio, %) 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 (promedio) 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 4.50 3.00 3.50 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 0.50 1.50
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
Deuda pública bruta (% del PIB) 11.1 11.9 12.8 15.1 17.3 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 35.5 39.5
Deuda 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 comercial (USD MM) 10,772 2,608 2,015 6,466 3,426 4,864 7,351 4,210 2,953 18,369 13,800 12,300
   Exportaciones 81,438 78,063 76,770 75,065 62,035 60,718 68,823 74,708 68,763 73,485 81,100 83,400
   Importaciones 70,666 75,455 74,755 68,599 58,609 55,855 61,472 70,498 65,810 55,116 67,300 71,100
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -6,833 -11,838 -13,261 -5,225 -5,735 -4,974 -6,445 -11,640 -10,454 3,370 -3,400 -5,100
    (Como % del PIB) -1.6 -3.9 -4.0 -1.6 -2.3 -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 1.3 -1.2 -1.7
IED neta (USD MM) 25,565 31,368 22,210 23,558 20,879 12,329 6,128 7,323 11,928 7,343 9,546 11,455
Reservas Internacionales (USD MM) 41,979 41,649 41,094 40,447 38,643 40,494 38,983 39,861 40,657 39,200 47,674 55,111
Deuda externa (% del PIB) 43.2 45.2 49.0 58.4 66.0 65.8 65.2 61.5 70.6 82.5 76.3 68.3
Tipo de cambio (fin de período) 520 479 525 607 709 667 615 696 744 711 680 670
Tipo de cambio (promedio) 484 487 495 570 655 677 649 640 703 792 710 670
Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 
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Colombia 

Rating (outlook): BBB- (n) / Baa2 (n) / BBB- (n) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 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 -7.8 -8.6 -5.2
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 -8.0 -9.0 -5.5
Deuda bruta GNC (% del PIB) 36.3 34.2 36.6 39.9 44.6 45.6 46.4 49.4 50.3 64.8 67.5 68.5
Deuda neta GNC (% del PIB) 34.4 33.2 34.2 36.7 41.8 43.2 43.9 46.8 48.3 60.5 63.5 64.5
Deuda bruta SPNF (% del PIB) 42.8 40.2 42.6 45.9 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 69.9 70.9 70.8
Deuda neta SPNF (% del PIB) 25.0 22.5 22.3 25.2 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 54.0 55.7 55.5
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 5,359 4,023 3,179 -4,641 -13,479 -9,176 -4,470 -5,144 -8,451 -7,918 -7,307 -7,424
   Exportaciones 56,915 60,125 60,282 56,899 38,572 34,063 39,777 44,440 42,368 33,481 39,474 42,632
   Importaciones 51,556 56,102 57,103 61,539 52,051 43,239 44,247 49,584 50,818 41,400 46,782 50,056
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -9,911 -11,641 -12,587 -20,233 -19,302 -12,782 -10,742 -13,634 -14,285 -9,083 -10,048 -11,390
    (Como % del PIB) -2.9 -3.2 -3.3 -5.3 -6.6 -4.5 -3.4 -4.1 -4.4 -3.3 -3.3 -3.4
IED neta (USD MM) 14,647 15,040 16,210 16,169 11,724 13,848 13,837 11,535 14,314 7,690 9,228 10,151
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 (USD MM) 1.181 1.201 1.274 1.315 1.171 1.078 1.158 1.221 1.258 1.069 1.209 1.121
PIB per cápita (USD) 10.205 10.261 10.764 10.981 9.665 8.809 9.389 9.805 9.999 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
Demanda 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
Consumo 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

Consumo 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
Consumo 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 desempleo (%, promedio) 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 3,45
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
Deuda pública bruta (% del PIB) 37,2 37,2 40,0 42,6 46,5 48,7 45,7 44,9 44,5 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 (USD MM) 142 164 177 193 176 176 172 174 181 195 203 212
Tipo de cambio (fin de período) 13,95 12,97 13,08 14,74 17,25 20,62 19,66 19,65 18,86 19,91 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 (USD MM) 171,146 193,130 202,107 202,342 191,323 195,231 214,265 225,201 230,846 203,527 223,230 236,803
PBI per cápita (USD) 5,743 6,416 6,626 6,570 6,132 6,198 6,738 6,994 7,103 6,238 6,768 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
Demanda 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
Consumo 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

Consumo 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
Consumo 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
Importaciones 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 desempleo 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 (promedio) 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 3.75 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 0.25 0.75
Cuentas fiscales
Balance Fiscal SPNF (% 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 SPNF (% 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
Deuda bruta SPNF (% 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
Deuda neta SPNF (% 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 comercial (USD MM) 9,224 6,393 504 -1,509 -2,916 1,888 6,700 7,197 6,614 7,750 12,500 13,500
   Exportaciones 46,376 47,411 42,861 39,533 34,414 37,020 45,422 49,066 47,688 42,413 53,000 55,000
   Importaciones 37,152 41,018 42,356 41,042 37,331 35,132 38,722 41,870 41,074 34,663 40,500 41,500
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -3,374 -6,091 -10,380 -9,086 -9,526 -5,064 -2,779 -3,821 -3,569 987 -893 -1,421
    (Como % 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 (USD MM) 7,340 11,867 9,334 2,823 8,125 5,583 6,360 6,469 7,996 2,652 4,110 4,521
Reservas Internacionales (USD MM) 48,816 63,991 65,663 62,308 61,485 61,686 63,621 60,121 68,316 74,707 74,500 73,000
Deuda externa total (% del PBI) 27.8 30.6 30.0 34.2 38.2 38.2 35.7 34.5 34.7 43.4 41.2 39.3
Tipo de cambio (fin de período) 2.70 2.55 2.80 2.98 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.45 - 3.50 3.40-3.45
Tipo de cambio (promedio) 2.75 2.63 2.70 2.84 3.19 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.55 3.45
Fuente: INEI, BCRP, Estudios Económicos - BCP

1/ En Lima Metropolitana
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Al 19-Abr a las 3:00 p. m. Último YTD 1 semana 1 mes 1 Y
Bolsas mundiales
EE.UU. (S&P 500) 4,156 10.7% 0.7% 6.2% 47.2%
Dow Jones Industrial Average 34,079 11.3% 1.0% 4.4% 44.1%
Russell 2000 (Small Caps) 2,228 12.8% -0.3% -2.6% 83.6%
Nasdaq 13,915 8.0% 0.5% 5.3% 62.5%
Zona del Euro (MSCI EMU EUR TR) 519 12.3% 1.7% 4.8% 42.9%
EAFE (MSCI EAFE USD TR) 10,110 8.0% 2.0% 3.5% 45.5%
Londres (FTSE 250) 22,491 9.8% 1.5% 5.0% 42.1%
Japón (Nikkei 225) 29,685 8.2% 0.5% -0.4% 50.9%
Mercados Emergentes (MSCI EM TR) 180,750 6.2% 1.5% 1.1% 47.6%

Brasil (BOVESPA) 121,068 1.7% 1.9% 4.2% 53.3%
China (Shanghai Composite) 3,478 0.1% 1.9% 2.1% 21.9%
Asia ex Japón (MSCI USD TR) 1,900 5.6% 1.9% 1.2% 52.8%
India (Sensex) 47,949 0.4% 0.1% -3.8% 51.5%
Rusia (Micex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexico (IPC) 48,058 9.1% 1.5% 2.2% 39.4%

MILA (S&P Mila 40) 566 5.9% 1.8% 0.9% 46.6%
Chile (IPSA) 4,989 19.4% 0.8% 2.8% 33.1%
Colombia (Colcap) 1,311 -8.8% -0.5% -1.0% 11.1%
Perú (S&P/BVL) 20,513 -1.5% -3.8% -7.7% 40.3%

Tasas
Tesoro 10 años (Δ pbs) 1.60 0.68 -0.07 -0.12 0.99
Libor 3 Meses (pbs) 0.19 -0.05 0.00 -0.01 -0.91
Tesoro 30 años (Δ pbs) 2.29 0.65 -0.04 -0.14 1.08
Commodities - precios spot
Oro (US$ / onza troy) 1,771.02 -6.7% 2.2% 1.5% 4.4%
Plata (US$ / onza troy) 25.84 -2.1% 4.1% -1.6% 68.7%
Platino (US$ / onza) 1,211.10 13.0% 3.1% 1.1% 56.4%
Paladio (US$ / onza) 2,812.01 14.8% 5.0% 6.5% 29.5%
Estaño (US$ / TM) 28,092.00 36.7% 3.4% 0.1% 84.5%
Cobre (US$ / lb) 4.19 19.1% 4.1% 1.7% 78.8%
Aluminio (US$ / TM) 2,301.95 16.6% 2.5% 3.0% 57.2%
Zinc (US$ / lb) 1.29 3.8% 3.7% 0.3% 46.4%
Petróleo (WTI) (US$ / barril) 63.43 30.7% 6.2% 3.3% -268.6%
Gas Natural (US$ / MMBtu) 2.62 10.1% 7.4% 6.6% 48.1%
Trigo (USD / Bu) 651.50 1.7% 3.7% 3.9% 18.7%
Soya (USD / Bu) 1,449.00 10.2% 4.8% 2.3% 75.3%
Maíz (USD / Bu) 592.50 22.4% 4.1% 6.2% 88.5%
Café (USD / lb) 129.85 1.2% 1.4% 3.5% 14.3%
Monedas*
Dólar (DXY) 91.11 -1.3% 1.1% 0.9% 8.9%
Euro (USD/EUR) 1.20 1.5% -1.0% -1.1% -10.8%
Yen (JPY/USD) 108.17 -4.8% 1.1% 0.7% -0.5%
Libra (USD/GBP) 1.40 -2.3% -1.8% -0.8% -12.4%
Franco Suizo (CFH/USD) 0.92 -3.4% 0.8% 1.4% 5.4%
Real (BRL/USD) 5.55 -6.9% 3.2% -1.1% -4.4%
Yuan (CNY/USD) 6.51 0.3% 0.6% 0.0% 8.0%
Peso Mexicano (MXN/USD) 19.83 0.4% 1.6% 3.3% 17.5%
Peso Argentino (ARS/USD) 92.93 -10.4% -0.4% -1.7% -40.8%
Peso Chileno (CLP/USD) 701.62 1.2% 1.5% 2.0% 17.9%
Peso Colombiano (COP/USD) 3,613.33 -5.4% 1.3% -1.6% 9.2%
Nuevo Sol (PEN/USD) 3.67 -1.5% -1.5% 1.2% -7.9%
(*) Signo negativo indica depreciación.

Cifras actualizadas a las 3:00 p. m. del 19/04/2021



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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Mining chuaccha@credicorpcapital.com # (562) 2450 1693 # (511) 416 3333 # (571) 339 4400
miguelleiva@credicorpcapital.com # (511) 416 3333 Ext 37946

# (511) 416 3333 Lizeth Espiritu Ana Lucía Rondón Medina
Fixed Income Sales Sales Renta Fija 

Enrique Grau Mauricio Fernandini lespiritu@credicorpcapital.com arondon@credicorpcapital.com
Analyst - Infrastructure Analyst- Mining # (562)  2450 1619 # (511) 416 3333 Ext. 40339
enriquegrau@credicorpcapital.com mauriciofernandini@credicorpcapital.com

# (511) 416 3333 # (511) 416 3333 Stefan  Ziegele Angela Zapata Jhonathan Rico
Fixed Income Sales Sales Renta Fija Fixed Income Trader
sziegele@credicorpcapital.com angelazapata@credicorpcapital.com jrico@credicorpcapital.com
# (562)  2446 1738 # (511) 416 3333 Ext. 40339 # 1 (786) 9991614

Michael Tafur
Fixed Income 
mtafur@credicorpcapital.com
# 1 (786) 9991607

Credicorp Capital, LLC

CONTACT LIST
ANDEAN RESEARCH TEAM ANDEAN SALES & TRADING

MACRO RESEARCH EQUITY SALES & TRADING

Associate -  Cement & Construction, Non Bank 
financials 

FIXED INCOME SALES & TRADING

Food&Beverage, Natural Resources, Transport

EQUITY & FIXED INCOME RESEARCH

Credicorp Capital, LLC


