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RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados bursátiles en Europa y EE.UU. inician la semana al alza impulsados por data preliminar alentadora desde
Sudafrica respecto a la severidad de la variante Ómicron. El asesor principal de salud de la Casa Blanca, Anthony Fauci,
dijo que si bien, en ese país, tiene una transmisión más rápida, hasta el momento no parece tener un grado de
severidad elevado. Igual, dijo que había que ser cautos con las conclusiones a las que se llega con data inicial. Por su
parte, las monedas vinculadas a commodities del G10 (Australia, Canadá y Noruega) se fortalecen frente al dólar luego
de la decisión del Banco Central de China de reducir su tasa de encaje en 0.5 pp., lo que libera CNY 1.2 billones de
liquidez. Además, el politburó de China, dio señales, en un comunicado, sobre cierta relajación a restricciones del
sector inmobiliario en 2022. En cuanto a tasas, el rendimiento del UST10Y sube 9.5 pbs. d/d a 1.44%, luego de cerrar el
viernes en 1.34%, mínimo desde sep-21. Por último, en la semana, los mercados estarán atentos a la publicación del
dato de inflación CPI en EE.UU. (viernes) y a las decisiones de tasa de política monetaria (Australia el martes, Canadá y
Brasil el miércoles y Perú el jueves). Los miembros de la FED se encuentran en periodo de silencio previo a su reunión
de la próxima semana, donde se espera eleven el ritmo del “tapering”.

En EE.UU., El mercado a la espera del reporte de inflación en nov-21. Durante la semana anterior se publicaron cifras
de alta frecuencia de nov-21 como confianza del consumidor (109.5 vs 113.8 previo), ISM manufacturero (61.1 vs 60.8
previo), ISM de precios pagados (82.4 vs 85.7 previo) e ISM no manufacturero (69.1 vs 66.7 previo). Sin embargo, toda
la atención se concentró en la sorpresa bajista del reporte de empleo y en menor medida en la aprobación temporal
del aumento del techo de la deuda. Para esta semana el mercado se encuentra atento a la evolución de la inflación
(+0.7% m/m, 6.7% m/m).

En Europa, En semanas volátiles, gobiernos e inversionistas siguen ponderando riesgos relacionados con la
pandemia. La región enfrenta desde hace varias semanas la cuarta ola de la pandemia, que amenaza con retrasar
nuevamente la recuperación económica de la región, ante la reintroducción de restricciones. Países como Alemania e
Italia anunciaron la semana pasada que impondrán límites a las personas no vacunadas. No obstante, al inicio de la
semana los temores sobre la contagiosa variante Ómicron cedieron levemente, ante las señales de que sería menos
peligrosa que la cepa dominante, Delta. Empero, lo ministros de economía del bloque, concluyeron que ante el
surgimiento de nuevas cepas los gobiernos deben estar listos para responder de manera ágil en materia de política
fiscal, ante un posible debilitamiento de la economía de la región.

En Asia, China flexibiliza política monetaria en momentos de tensión sobre deuda del sector inmobiliario. La semana
inició con el anuncio del Banco Centra de China, el PBOC, de que reducirá a partir del 15-dic el porcentaje que los
bancos deben mantener en sus reservas para respaldar los depósitos (RRR, por sus siglas en inglés) en 50 pbs. hasta un
promedio ponderado de 8.4%. El ajuste estaría dirigido a inyectar liquidez al sistema financiero (~CNY 1.2 BB o USD
188,000 MM), con el fin de enfrentar la desaceleración percibida de la economía, y las presiones bajistas y el riesgo
financiero provocados por los problemas en el mercado de vivienda, ante el excesivo endeudamiento de las empresas
promotoras del sector.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Argentina, Inversionistas optimistas sobre negociaciones con el FMI, pese a ausencia de definiciones. Los
mercados locales reaccionaron de manera positiva durante la semana pasada a la información de que estas
continuarían a partir de hoy con la visita presencial de una delegación del equipo económico a la institución en
Washington, lo que sería un paso adicional en pro de reducir las diferencias entre las dos partes sobre la visión del plan
de estabilización que tendrá que seguir la administración Fernández para hacer frente a las múltiples inconsistencias
de la economía. No obstante, tras el encuentro no esperamos que se alcance el cierre definitivo de un acuerdo, en
línea con los comentario de la directora general del organismo, Kristalina Georgieva, quién intentó contener las
expectativa sobre una cercanía del mismo, al señalar que faltaba camino por recorrer, pero a los avances alcanzados
hasta ahora. Además, el tono más optimista de los inversionistas contrasta con la creciente acumulación de riesgos, en
especial los relacionados con la capacidad de hacer frente a la deuda externa y al pago de importaciones.

En Brasil, Expectativas de crecimiento continúan descendiendo ante débiles datos económicos. Las expectativas de
crecimiento del consenso se redujeron a 0.5% para 2022, un recorte de 0.5pp en apenas un mes. Y es que las
perspectivas bajistas de corto plazo sobre la actividad económica encontraron algo de soporte adicional la semana
pasada en los débiles datos de las cuentas nacionales del 3T21, el desempeño de las manufacturas al inicio del último
trimestre del año y en las medidas tomadas por autoridades locales para prepararse para la llegada de la variante
Ómicron al país.

En Chile, Boric sigue liderando la carrera presidencial según encuestas. Durante los últimos días se dieron a conocer
varias encuestas entre las que se encuentran CADEM, Feedback, Data Influye, Criteria, Studio Publico, Atlas intel, entre
otras. Todos ellos sugieren que Boric ganaría las próximas elecciones presidenciales del 19 de diciembre. Si bien en
algunos casos existe un empate estadístico entre Boric y Kast con una brecha de no más de 2pp, en otras encuestas la
brecha es más amplia que 10pp. La segunda vuelta tendrá lugar el 19 de diciembre y están programados varios
debates para las próximas semanas. Por su parte, el viernes el Congreso rechazó el cuarto retiro de AFP. El proyecto de
ley obtuvo solo 89 votos a favor (12 votos de diputados del gobierno), por debajo del quórum de 93 requerido para
aprobarlo. Sin embargo, los políticos anunciaron una nueva iniciativa que permitía una nueva ronda de retiros. Esta vez
la iniciativa considera el 10% o el 100% de los recursos.

En Colombia, Ampliación del déficit en cuenta corriente, sorpresa alcista en la inflación y leve retroceso en el
mercado laboral. El déficit en cuenta corriente siguió aumentándose en el 3T21 y alcanzó un alto 5.1% del PIB
(acumulado 12 meses), el nivel más alto desde 2T16, y aumentando desde 3.5% del PIB en 2020. Incrementamos
nuestro pronóstico del déficit en cuenta corriente para 2021 y 2022 a 5.6% y 5.0% del PIB, respectivamente. En el
reporte del mercado laboral de oct-21 se observó que la tasa de desempleo nacional decreció de manera importante
nuevamente, desde 14.6% hace un año a 11.8% actualmente, el nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia
(promedio 2019: 10.5%). Por su parte, el IPC mostró un fuerte incremento de 0.5% m/m en nov-21, bastante por
encima de las expectativas. La inflación anual saltó a 5.25%, su nivel más alto desde ene-17. Incrementamos nuestro
pronóstico de inflación de 2022 desde 3.5% a 3.7%, al igual que nuestra ´royección para la tasa repo el próximo año,
desde 4.50% a 5.0%.

En México, Un nuevo avance en las expectativas de inflación. Durante la semana anterior se conocieron los
resultados de la encuesta entre analistas del sector privado sobre perspectivas de variables macroeconómicos y de la
encuesta de opinión empresarial (EMOE. En el primer caso se observó un nuevo repunte en la cifra esperada de
inflación al cierre del año, mientras que la EMOE presentó un avance generalizado en la confianza empresarial.
Respecto a temas de economía política la ratificación por parte del Senado de Victoria Rodríguez fue el hecho
destacado.

En Perú, La inflación tardará en regresar al rango meta del BCRP. Este año la inflación cerraría por encima de 6% a/a
(nov-21: 5.7% a/a), un pico desde 2008. En 2022 se mantendría gran parte del año en niveles relativamente altos, por
encima del límite superior del rango meta del BCRP (3%). Esto debido a: (i) la elevada inflación mayorista (IPM nacional
nov-21: 13.9% a/a), que podría trasladarse a mayores precios para los consumidores, y (ii) la experiencia previa en
2007-2009 y 2015-2016, cuando la inflación total, subyacente y sus expectativas se mantuvieron un año o más por
encima del 3% (con máximos de hasta 21 meses para la inflación total y 14 meses para las expectativas).
Probablemente la inflación retorne al rango meta a fines de 2022 o en 1T23. En tal sentido, no descartamos que el
BCRP continúe elevando su tasa de referencia en su próxima reunión y durante 2022 para alcanzar una tasa real al
menos de 0%, lo que implicaría una tasa nominal en un rango entre 3.00% y 3.50%.
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EE.UU.: Mercado a la espera del reporte de inflación de nov-21

Durante la semana anterior se publicaron cifras de alta frecuencia de nov-21 como
confianza del consumidor (109.5 vs. 113.8 previo), ISM manufacturero (61.1 vs. 60.8
previo), ISM de precios pagados (82.4 vs. 85.7 previo) e ISM no manufacturero (69.1 vs.
66.7 previo). Sin embargo, toda la atención se concentró en la sorpresa bajista del
reporte de empleo y, en menor medida, en la aprobación temporal del aumento del
techo de la deuda. Para esta semana el mercado se encuentra atento a la evolución de la
inflación (+0.7% m/m, 6.7% m/m).

En nov-21 se crearon 210 mil nuevos puestos de trabajo, muy por debajo de la
expectativa de mercado de +550 mil. Se trata del registro más bajo en lo corrido de
2021. La mayoría de los nuevos puestos de trabajo (38%) se concentraron en el sector de
servicios profesionales. A la par del modesto aumento en nuevos puestos de trabajo de
la encuesta de establecimientos, el reporte evidencia avances en otros indicadores
propios de la encuesta de hogares. La tasa de desempleo descendió a 4.2%, desde el
4.6% del mes anterior, y al considerar todos los grupos étnicos, se observa una
disminución generalizada en las tasas de desempleo. Adicionalmente, el número de
personas empleadas aumentó en 1.1 MM (alcanzando los 155.17 MM), mientras que el
de desempleados disminuyó en 542 mil, totalizando 6.9 MM (7.4 MM previo). En
conclusión, el registro de creación de nóminas no agrícolas relativamente bajo advierte
sobre dificultades efectivas de la economía para absorber un número importante de la
fuerza laboral. Aunque la caída generalizada de la tasa de desempleo general sugiere un
fuerte proceso de recuperación, en la práctica estos últimos avances “rayan” en lo
anecdótico, pues en realidad estas mejoras se dan en un contexto en donde la tasa de
participación no ha recuperado los niveles previos a la pandemia.

Finalmente, al cierre de la semana el presidente Biden firmó la ley que financia a las
agencias federales hasta mediados de feb-22, evitando un cierre del Gobierno, después
de que algunos republicanos habían amenazado con un enfrentamiento por los
mandatos de la vacuna COVID-19.

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

La semana anterior la curva soberana se desplazó a la baja (~24Pb), en un contexto
marcado por el aumento de la aversión al riesgo por cuenta de la evolución de la
pandemia. La referencia de 10 cerró en 1.39% (-14pb) y la de 30 años se ubicó en 1.71%
(-24pb).

Moneda: USD se mantiene en los máximos del año

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, se mantiene sobre los 96pts,
reportando una variación de +0.04%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Al cierre de la semana el
presidente Biden firmó la ley
que financia a las agencias
federales hasta mediados de
feb-22, evitando un cierre del
Gobierno, después de que
algunos republicanos habían
amenazado con un
enfrentamiento por los
mandatos de la vacuna COVID-
19.

EE:UU.: Cambio en nóminas no agrícolas
(nivel) 

EE:UU.: Tasa de desempleo
(%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: En semanas volátiles, gobiernos e inversionistas siguen ponderando
riesgos relacionados con la pandemia

Europa enfrenta desde hace varias semanas la cuarta ola de la pandemia, que
amenaza con retrasar nuevamente la recuperación económica de la región, ante
la reintroducción de restricciones. Países como Alemania e Italia anunciaron la
semana pasada que impondrán límites a las personas no vacunadas, por lo cual
no podrán ingresar a comercios no esenciales, restaurantes y lugares de culto y
ocio, entre otros. Si bien la incidencia de casos en el principal motor de la región
se ha estabilizado en torno a los 441.9 infectados por cada 100 mil habitantes,
frente a los 452 de hace una semana, el país sigue atravesando el pico más alto
de positivos de la enfermedad desde el inicio de la crisis sanitaria, con casi 1 MM
de casos activos. Las autoridades han hecho un llamado a acelerar la vacunación
y el reciente nombramiento de Karl Lauterbach, como ministro de Salud del
Gobierno que presidiría el socialdemócrata Olaf Scholz, ha hecho que aumente la
probabilidad de que la inmunización sea declarada obligatoria a partir de feb-22,
o incluso antes.

Por otro lado, al inicio de la semana los temores sobre la contagiosa variante
Ómicron cedieron levemente, ante las señales de que sería menos peligrosa que
la cepa dominante, Delta. En Sudáfrica, las autoridades señalaron que hasta el
momento los casos graves de COVID-19 no han aumentado por cuenta de la
nueva cepa, lo que generó cierto alivio sobre la perspectiva de que la economía
europea se vería fuertemente golpeada en un escenario de propagación de
Ómicron. Incluso, información no confirmada sugiere que los ministros de Salud
de la Unión Europea podrían discutir un levantamiento de las restricciones de
viajes desde Sudáfrica. Asimismo, se destaca que la reunión del Eurogrupo, la
cual convoca a los ministros de economía del bloque, concluyó con cierto
consenso en que el surgimiento de nuevas cepas obliga a los gobiernos a estar
listos para responder de manera ágil en materia de política fiscal, ante un posible
debilitamiento de la economía de la región.

Ante esto, estaremos al tanto el martes de la publicación de las cifras revisadas
del PIB en la Eurozona para el 3T21 (consenso: 2.2% t/t, 3.7% a/a), las cuales
brindarían una radiografía más detallada de la situación en que la economía
europea enfrentaría las presiones bajistas generadas por las disrupciones en las
cadenas de suministro en la industria y la reimplementación de algunas
restricciones para contener la nueva ola. Posteriormente, el viernes será
relevante el dato final de inflación en Alemania para nov-21 (consenso: 5.2%
a/a), en momentos en que el aumento acelerado de los precios, especialmente
de la energía, ha sido otra de las fuentes de preocupación entre las autoridades.

Tasas: Rendimientos descienden ante comentarios del BCE que descartan
aumentos de tasas de interés en 2022

El rendimiento del Bund alemán a 10 años cerró el viernes en -0.394%,
descendiendo 5.6pb s/s (+18pb YTD), mientras el Gilt británico a igual plazo cerró
en 0.73% (-9pb s/s, +60pb YTD).

Monedas: Volatilidad contenida en monedas europeas a la espera de mayores
señales

La semana pasada el EUR cerró prácticamente estable en 1.132 (0.1% s/s, -7.6%
YTD), cerrando en 1.129, mientras la GBP se ubicó en 1.325, desvalorizándose
apenas 0.6% s/s (-3.1% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Aunque la OCDE elevó en 0.9pp la
cifra de 2021 a 5.2% y recortó
solamente en una décima la del 2022
a 4.3%, la directora gerente del FMI,
Kristalina Georgieva, adelantó que
habría “modestas” revisiones a la baja
en las perspectivas del organismo,
debido al debilitamiento que
generaría el aumento de casos de
COVID-19 sobre la actividad en el 4T21
y el 1T22. De ahí que Georgieva
recomendó seguir apoyando la
recuperación con políticas expansivas,
pero anunciando planes claros de
consolidación fiscal a mediano plazo.

Por su parte, el Banco Central Europeo
reconoció el posible retraso en la
reactivación total del sector servicios,
pero asegura que la implementación
de rápidas medidas de control
contribuiría a contener los efectos
económicos de nuevas olas, y que la
Zona del Euro está en mejor condición
para hacer frente al riesgo inminente.

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

Eurozona: Población vacunada (%)

Fuentes: IHS Markit, Bloomberg
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Asia: China flexibiliza política monetaria en momentos de tensión sobre deuda del
sector inmobiliario

La semana inició con el anuncio del Banco Centra de China, el PBOC, de que reducirá a
partir del 15-dic el porcentaje que los bancos deben mantener en sus reservas para
respaldar los depósitos (RRR, por sus siglas en inglés) en 50pb hasta un promedio
ponderado de 8.4%. El ajuste estaría dirigido a inyectar liquidez al sistema financiero
(~CNY 1.2 BB ó USD 188,000 MM), con el fin de enfrentar la desaceleración percibida de
la economía, y las presiones bajistas y el riesgo financiero provocados por los problemas
en el mercado de vivienda, ante el excesivo endeudamiento de las empresas promotoras
del sector. El movimiento era ampliamente descontado entre los participantes del
mercado, en especial tras comentarios del primer ministro, Li Keqiang, durante la
semana pasada que apuntaban a que un recorte podría ser apropiado en algún
momento para ayudar a las pequeñas empresas. La herramienta, la cual no requiere de
autorización del Consejo de Estado y queda bajo la autonomía del banco central, habría
sido usada en línea con las expectativas del mercado, acompañando el recorte realizado
en jul-21.

Además, la atención de los mercados está nuevamente sobre la incertidumbre por el
futuro del sector inmobiliario en China. Semana a semana se han generado nuevos
desarrollos sobre los problemas de endeudamiento del sector. En esta ocasión,
Evergrande adelantó que presentará pronto sus planes de reestructuración de su deuda,
incluidos los bonos en dólares y sus obligaciones privadas, luego de indicar que estaba al
borde del impago ante la “falta de garantía” para cumplir con el pago de vencimientos
por USD 82.5 MM de dos bonos sobre los cuales concluiría hoy el periodo de gracias de
30 días. Por eso, algunos expertos han afirmado que la reducción del RRR luce apropiado
para contener parcialmente los riesgos de contagio de Evergrande sobre el sector
financiero.

Por otro lado, si bien el conjunto de indicadores de gestores de compras publicados en el
transcurso de la semana pasada mostró algo de mejora en la actividad económica de
nov-21, la alerta generada por Evergrande y el comportamiento volátil que ha seguido
experimentando el precio del petróleo (pese a su descenso desde los recientes
máximos), han elevado la incertidumbre sobre los verdaderos riesgos sobre la estabilidad
de la economía china. Dicho esto, estaremos atentos el jueves a la publicación de la
inflación al consumidor y del productor de nov-21, los cuales mostrarían un leve avance
en el primer caso (consenso: 2.5% a/a desde el 1.5% previo) y una moderación marginal
en el segundo (consenso: 12.6% a/a desde 13.5%).

Tasas: Bonos sin grandes cambios en la previa al relajamiento del PBOC

El viernes, el bono soberano japonés a 10 años alcanzó un rendimiento de 0.04% (-3pb
s/s, 2.4pb YTD), mientras el rendimiento de su homólogo chino cerró en 2.92% (0.5pb
s/s, -37pbs YTD).

Monedas: Yuan recorta presiones ante anticipado recorte del RRR, aunque sigue cerca
de máximos de 3 años

El JPY cerró la semana pasada en 112.6, apreciándose 0.7% s/s (-9.1% YTD), mientras que
el CNY offshore se ubicó en un nivel de 6.37 (0.4% s/s, +2.0% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Aunque el PBoC señaló que
“es una operación con vistas
a mantener la liquidez en un
rango razonable” y que
además la medida no implica
cambios en la política
monetaria del país, que
califica de "prudente, el corte
en el RRR era ampliamente
esperado luego de
incrementarse el riesgo de
que Evergrande cayera
oficialmente en default.

Pese a que el PBoC negó que
el movimiento constituía el
inicio de un ciclo de
flexibilización de la política
monetaria, que inundaría la
economía con liquidez, no
descartamos al menos dos
nuevos recortes en 2022, en
la medida en que el emisor lo
considere “prudente” para
estabilizar una economía en
desaceleración y evitar una
desvalorización adicional de
los activos de riesgo.

China: PMI privados de Caixin
(neutral = 50)

China: Coeficiente de Requisito de Reservas – RRR (%)

Fuentes: NBS, Credicorp Capital
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Argentina: Inversionistas optimistas sobre negociaciones con el FMI, pese a ausencia
de definiciones

Como adelantamos en nuestro reporte especial, tras las elecciones, el Gobierno tendería
a moderar su discurso y a acelerar las conversaciones con el FMI con el fin de alcanzar un
acuerdo para reestructurar la deuda con el organismo. Los mercados locales
reaccionaron de manera positiva durante la semana pasada a la información de que
estas continuarían a partir de hoy con la visita presencial de una delegación del equipo
económico a la institución en Washington, lo que sería un paso adicional en pro de
reducir las diferencias entre las dos partes sobre la visión del plan de estabilización que
tendrá que seguir la administración Fernández para hacer frente a las múltiples
inconsistencias de la economía. No obstante, tras el encuentro no esperamos que se
alcance el cierre definitivo de un acuerdo, en línea con los comentario de la directora
general del organismo, Kristalina Georgieva, quién intentó contener las expectativa
sobre una cercanía del mismo, al señalar que faltaba camino por recorrer, pero a los
avances alcanzados hasta ahora.

Además, el tono más optimista de los inversionistas contrasta con la creciente
acumulación de riesgos, en especial los relacionados con la capacidad de hacer frente a
la deuda externa y al pago de importaciones, en momentos en que las reservas
internacionales netas se encuentran apenas en torno a los USD 6,700 MM. Lo anterior
había generado tensiones cambiarias y financieras en semanas previas, aunque tras los
esfuerzos por acelerar las negociaciones, los activos argentinos vieron un corto alivio al
inicio de la actual semanal, indicando que pese a la ausencia de información clara sobre
cuáles serán los compromisos a pactar entre el Gobierno y el FMI, la expectativa es
bastante alta. Claro está, que el presidente Alberto Fernández prometió enviar al
Congreso un plan plurianual, que definiría en gran medida lo que sería el 2022, respecto
a la emisión monetaria, la política fiscal, el manejo cambiario y el desempeño económico.
No obstante, comentarios posteriores de funcionarios y del propio mandatario, dirigidos
a señalar que no se iba a acordar un nuevo programa que incluya un ajuste del gasto
público o una reforma laboral, que termine por generar una contracción de la economía.
Lo anterior indica que por el momento las posiciones podrían estar aún alejadas.

Esta semana el INDEC dará a conocer los datos de actividad de la industria del mes de
oct-21, los cuales habrían mostrado algo de debilidad, como sugiere la demanda de
energía eléctrica (Credicorp: 6.6% a/a, 10.1% previo).

Tasas: Bonos impulsados ante indicios de acercamiento con el FMI

Los títulos soberanos en dólares rebotaron en promedio la semana pasada un 9.1% s/s,
destacándose el avance de 10.6% del precio del bono AL35D hasta 32.3 (-13.5% YTD), de
ahí que el riesgo país retrocedió 98 pb s/s hasta los 1.771 puntos.

Moneda: Banco Central logró comprar USD 5 MM el lunes, tras haber vendido ~USD
200 MM en apenas 3 días de dic-21

El BCRA devaluó el ARS oficial un 0.36% s/s la semana pasada hasta 101.16, algo más que
el ritmo preelectoral (0.24% s/s). Por su parte, el dólar CCL AL30 avanzó un 3.36% s/s
(ARS 219.2), llevando a la brecha cambiaria contra el oficial al 116.7%.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El mercado estará a la espera 
de avances en las 
conversaciones con el FMI 
que sostendrá la comitiva 
compuesta por el 
viceministro de Economía, 
Fernando Morra; el 
secretario de Hacienda, Raúl 
Rigo y el subsecretario de 
Financiamiento, Ramiro Tosi. 
Además, estará Sergio 
Chodos, director por el Cono 
Sur ante el FMI, y por el BCRA 
se encontrarán Jorge Carrera 
y Germán Feldman.

El presidente del Banco 
Central (BCRA), Miguel Ángel 
Pesce, señaló señaló que no 
se está considerando un salto 
cambiario como parte de las 
negociaciones con el FMI, 
aunque confirmó que "en la 
medida que lo permita el 
proceso inflacionario", el 
emisor va a "cambiar el paso 
devaluatorio”, el cual se 
ubica en torno al 1.0% m/m.

Argentina: Riesgos País – EMBI+
(pb)

Argentina: Indicador de seguimiento industrial
(var. % a/a)
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Fuentes: Rava, INDEC, CAMMESA,  Credicorp Capital
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Brasil: Expectativas de crecimiento continúan descendiendo ante débiles datos
económicos
De acuerdo con el sonde realizado por el Banco Central (BCB), las expectativas de
crecimiento se redujeron a 4.7% para 2021 y 0.5% en 2022, un recorte de 0.2pp y 0.5pp
respectivamente, en apenas un mes. Y es que las perspectivas bajistas de corto plazo
sobre la actividad económica encontraron algo de soporte adicional la semana pasada en
los débiles datos de las cuentas nacionales del 3T21, el desempeño de las manufacturas
al inicio del último trimestre del año y en las medidas tomadas por autoridades locales
para prepararse para la llegada de la variante Ómicron al país. En primer lugar el IBGE
confirmó que el PIB entró en recesión técnica al contraerse -0.1% t/t (-0.4% previo),
principalmente ante la caída en la actividad del sector agropecuario (-8.0% t/t) y de la
industria (-0.03% t/t), en medio de un rápido deterioro de la balanza comercial, lo que
sugiere que las bases de la recuperación económica se estarían agotando, lo cual nos
llevó a recortar nuestra expectativa de crecimiento del PIB en 2022 en 0.3pp hasta 0.3%
(ver Reporte).
Por su parte, la producción industrial se contrajo 0.6% m/m solamente en oct-21 (-7.8%
a/a vs. -4.1% en sep-21), acumulando cinco meses consecutivos de retrocesos,
ubicándose así un 4.1% por debajo de sus niveles prepandemia. Si bien el consenso del
mercado apuntaba a un avance de 0.6%, las caídas en la actividad de las industrias
extractivas (-8.6%) como el hierro y el petróleo, de productos alimenticios (-4.2%) ante
las condiciones climáticas adversas, y de maquinaria y equipo (-4.9%), generaron
presiones bajistas sobre el indicador.
Por otro lado, la alcaldía de Rio de Janeiro anunció la cancelación de la celebración de
Año Nuevo, ante el riesgo de que las aglomeraciones den pie al inicio de una nueva ola
de contagios, en medio de los temores por nuevas cepas más contagiosas. Esta medida,
que podría ser seguida por capitales del país, podría frenar la recuperación de los
servicios, sector que ha soportado la dinámica del producto total, al tiempo que tiene el
potencial de renovar las tensiones con el Gobierno Federal. Al respecto, el presidente
Jair Bolsonaro será sujeto de una investigación adicional por orden de un juez del
Supremo Tribunal Federal, al considerar que el mandatario difundió información falsa
que irían en contra de la vacunación de la población del país, lo que implica un riesgo
para el manejo de la situación sanitaria.

Tasas: fluctuaciones en tasas de interés continúa en medio de debilitamiento de
fundamentales económicos
El soberano de Brasil a 10 años presentó un retroceso de 6.4pb en su rendimiento hasta
11.06% la semana pasada, no sin alcanzar el miércoles un nivel de 11.45%.

Moneda: Real extiende presiones bajistas pese a descenso del dólar global
El BRL volvió a depreciarse de manera importante la semana pasada (-1.0% hasta BRL
5.66), acumulando una depreciación de 8.9% YTD, pese al leve retroceso del DXY (-0.1%
s/s).

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Durante esta semana 
estaremos al tanto de la 
publicación del dato de 
inflación de nov-21 el jueves, 
el cual traer un incremento 
de 1.0% m/m (10.8% a/a, 
+0.1pp) de los precios, en 
medio de las continuas 
presiones generadas por la 
crisis hídrica, incrementos en 
los precios de los 
combustibles y obstáculos en 
el suministro de la industria.

Brasil: Crecimiento del PIB serie original y 
desestacionalizada (var. % a/a y t/t)

Brasil: Producción Industrial y componentes
(feb-20 = 100)

Fuentes: IBGE, BCB, OECD, Credicorp Capital
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Chile: Boric continúa liderando la carrera presidencial, según encuestas

Durante los últimos días se dieron a conocer varias encuestas entre las que se
encuentran CADEM, Feedback, Data Influye, Criteria, Studio Publico, Atlas intel, entre
otras. Todas ellas sugieren que Gabriel Boric ganaría las próximas elecciones
presidenciales del 19- dic. Si bien en algunos casos existe un empate estadístico entre
Boric y José Antonio Kast con una brecha de no más de 2pp, en otras encuestas la brecha
es más amplia que 10pp. Según CADEM, Boric está recibiendo un fuerte apoyo de los
votantes de Provoste (70%) y Artés (74%), así como de MEO (53%) y Parisi (45%). Por el
contrario, Kast está recibiendo un modesto apoyo de los votantes de Sichel (58%) y Parisi
(18%). Además, la candidatura de Boric está ganando terreno en las regiones, entre las
mujeres, en los votantes mayores de 55 años y en la población de bajos ingresos. Por su
parte, la candidatura de Kast está ganando terreno entre los hombres, en los votantes de
35 a 54 años y en Santiago. La segunda vuelta tendrá lugar el 19-dic y están programados
varios debates para las próximas semanas.

Por otra parte, el Congreso rechazó el viernes el cuarto retiro de AFP. El proyecto de ley
obtuvo solo 89 votos a favor (12 votos de diputados del gobierno), por debajo del
quórum de 93 requerido para aprobarlo. Sin embargo, los políticos anunciaron una
nueva iniciativa que permitía una nueva ronda de retiros, pero esta vez considerando el
10% o el 100% de los recursos.

En cuanto al índice IMACEC aumentó 0.8% m/m en oct-2 acelerando el ritmo por sexto
mes consecutivo (informe completo). El dinamismo se explicó por la minería que fue
parcialmente compensada por una caída en los servicios. La economía se ubica un 8%
por encima del nivel previo a la pandemia (feb-20), mientras que el carry-over (el
crecimiento del PIB de 2021 si la actividad se mantiene constante en el nivel s.a. oct-21
durante el resto del año) es del 12.2%. En nuestra opinión, la economía crecerá
alrededor de 12% este año y no más de 1.5% en 2022. En este contexto, sostenemos
nuestra opinión de que la tasa de política monetaria alcanzará el 4% en dic-21 y el 5.5%
para el 1T22.

Tasas: Disminuyen respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 5.38% (-8pb s/s, +387pb YTD) mientras que la
tasa a 20y en 5.92% (-5pb s/s, +231pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 838 (+0.9% s/s, +17.8% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El martes el INE publicará la 
inflación de nov-21. 
Esperamos un aumento de 
0.5% m/m.

Chile: Posible distribución de votos
(%)

Chile: Escenarios de segunda vuelta, según diversas 
encuestas (% intención de voto)

Fuentes: CADEM, Criteria, B&W, Credicorp Capital
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Colombia: ampliación del déficit en cuenta corriente, sorpresa alcista en la inflación y
leve retroceso en el mercado laboral
El déficit en cuenta corriente siguió aumentándose en el 3T21 y alcanzó un alto 5.1% del
PIB (acumulado 12 meses), el nivel más alto desde 2T16, y aumentando desde 3.5% del
PIB en 2020. Este es el resultado de la composición del crecimiento del PIB observado
desde el inicio de la recuperación, el cual ha sido liderado por el consumo total, mientras
que la inversión y las exportaciones han estado rezagadas. Ello también evidencia una
tasa de ahorro estructuralmente baja en la economía, especialmente en el sector
público. Las buenas noticias son que la cuenta de capital sigue financiando
cómodamente el déficit en cuenta corriente en medio de fuertes flujos de inversión
extranjera directa, aunque esta vez también hubo flujos especiales del gobierno (ISA y
DEGs) que respaldaron este financiamiento. Incrementamos nuestro pronóstico del
déficit en cuenta corriente para 2021 y 2022 a 5.6% y 5.0% del PIB, respectivamente.
En el reporte del mercado laboral de oct-21 se observó que la tasa de desempleo
nacional decreció de manera importante nuevamente, desde 14.6% hace un año a 11.8%
actualmente, el nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia (promedio 2019:
10.5%). De igual manera, la tasa de desempleo urbana cayó 4.4pp a/a a 12.3%, también
el nivel más bajo desde la llegada del COVID-19. No obstante, contrario a lo observado
en meses pasados, la mejora de la tasa de desempleo no estuvo explicado por una fuerte
creación de empleo, sino por el debilitamiento de la tasa de participación, la cual mostró
contracciones anuales en ambas muestras a pesar de bases de comparación favorables
(la tasa de participación nacional cayó 0.4 pp y/y a 61.9%). En efecto, la serie de empleo
ajustada por factores estacionales mostró que la creación de puestos de trabajo cayó
0.7% m/m, su primera contracción desde jun-21.
El IPC mostró un fuerte incremento de 0.5% m/m en nov-21, bastante por encima de las
expectativas. La inflación anual saltó a 5.25%, su nivel más alto desde ene-17. La inflación
de alimentos sigue siendo el principal motor de la aceleración, dadas las presionas
globales sobre los costos de lo insumos. Por su parte, las medidas núcleo mostraron un
avance moderado en términos mensuales, pero se aceleraron fuertemente en términos
anuales debido a una baja base de comparación. Dada la posibilidad de un impulso
adicional de la inflación de alimentos en el corto plazo, la aceleración esperada de los
precios de la gasolina, tarifas más altas de servicios el próximo año y la activación de
mecanismos de indexación, incrementamos nuestro pronóstico de inflación de 2022
desde 3.5% a 3.7%. Este año, vemos la inflación cerrando en 5.2%. Bajo este contexto,
esperamos que el salario mínimo se incremente en 7% para el año entrante, lo cual será
una fuerza inflacionaria en 2022 por la activación directa de los mecanismo de
indexación. Dadas las crecientes presiones inflacionarias, el esperado aumento de las
expectativas de inflación, los fuertes incrementos que están ocurriendo en las tasas de
interés de los mercados locales, y el aumento del déficit de cuenta corriente, también
aumentamos nuestro pronóstico del nivel terminal del actual ciclo de ajuste de política
monetaria del BanRep. Ahora vemos la tasa repo alcanzando el 5.0% a mediados del
2022 en comparación con 4.5% anteriormente.
Tasas: alivio en las tasas soberanas
Las tasas de interés de la deuda soberana revirtieron parte del ascenso reciente durante
la semana pasada, al presentar un descenso promedio de 30pb (10Y: 8.14%).
Moneda: el COP recuperó algo de terreno la semana pasada
El COP revirtió parte del debilitamiento reciente, al fortalecerse en 1% la semana pasada,
luego de observarse un cierre el día viernes de COP 3,966.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

La encuesta de opinión 
empresarial de Fedesarrollo 
mostró que la confianza por 
parte del sector comercial 
mejoró nuevamente al 
alcanzar niveles cercanos a 
máximos históricos, mientras 
que el sentimiento de la 
industria cayó bruscamente, 
aunque más que todo por 
factores estacionales. La 
confianza comercial subió 
1.4pp m/m a 41.7%, el 
segundo nivel más alto 
desde el comienzo de la 
serie (1980).  

La confianza industrial cayó 
8.2pp a 12.2% 
principalmente por el 
deterioro de las expectativas 
del próximo trimestre, lo que 
se interpreta como un efecto 
estacional dada la usual 
desaceleración de la 
actividad manufacturera en 
el primer trimestre del año.    

Fuente: DANE, Credicorp Capital
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Colombia: . Desagregación de la inflación por tipo
de bien (var. % a/a)



México: Nuevo avance en las expectativas de inflación

Durante la semana anterior se conocieron los resultados de la encuesta entre analistas
del sector privado sobre perspectivas de variables macroeconómicas y de la encuesta de
opinión empresarial (EMOE). En el primer caso se observó un nuevo repunte en la cifra
esperada de inflación al cierre del año, mientras que la EMOE presentó un avance
generalizado en la confianza empresarial. Respecto a temas de economía política la
ratificación por parte del Senado de Victoria Rodríguez como nueva integrante de la
Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) fue el hecho destacado.

La encuesta del Banxico de nov-21 reveló que ahora los analistas esperan que la inflación
cierre el año en 7.2% (6.60% previo) y que la presión al alza se sostenga en el 2022 de
forma que cierre en 4.12%, por encima de 3.93% considerado en la encuesta de oct-21.
Al mismo tiempo se observa una moderación en las expectativas de crecimiento (5.95%
vs. 6% anterior) y la consolidación de perspectivas de mayor devaluación y mayores
ajustes en la tasa de política monetaria.

Respecto a la EMOE, los resultados de nov-21 muestran que a pesar del deterioro de la
evaluación sobre el comportamiento contemporáneo de la economía los empresarios
siguen considerando que hay espacio para mejoras en el ritmo de los negocios en los
próximos 12 meses. Los sectores de construcción, manufacturas, comercio y servicios en
promedio presentaron un avance mensual de 1.68%, impulsado por la expectativa de
que es buen momento para invertir. Por su parte, el Indicador de Pedidos
Manufactureros (IPM) presentó una variación de -0.63% m/m producto de una fuerte
desaceleración del volumen esperado de pedidos y de producción, en el marco de la
persistencia de los problemas en las cadenas de abastecimientos y el efecto potencial en
la producción industrial global de la evolución de la pandemia.

Finalmente, al cierre de la semana anterior el Senado mexicano, controlado por una
nueva coalición de Gobierno, confirmó a Victoria Rodríguez como nueva integrante de la
Junta de Gobierno del Banco de México (78 votos a favor, 21 en contra y 10
abstenciones). La forma intempestiva en la que se hizo su nominación por parte del
presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto tanto de críticas como de
suspicacias, que se han manifestado en abierta incertidumbre respecto a un potencial
deterioro institucional en el Banco Central. Frente a esta situación, Rodríguez ha
manifestado total compromiso con mantener la independencia de la entidad y preservar
el poder de la moneda.

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

La curva soberana se desplazó al alza (~22pb) en un movimiento que recoge los
desarrollos en la curva de bonos del Tesoro. El bono a 10 años cerró en 7.49% (-21pb).

Moneda: MXN se fortaleció la semana anterior

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (2.83%), siguiendo el comportamiento
del valor relativo del dólar en el mundo.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Victoria Rodríguez, la nueva
Gobernadora del Banco de
México, ha manifestado su total
compromiso con mantener la
independencia de la entidad y
preservar el poder de la
moneda.

México: PIB– Confianza empresarial - Inversión
(var % a/a)

México: Expectativas encuestas Banxico
(var % a/a)

Fuentes: Banxico, INEGI Credicorp Capital
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Perú: la inflación tardará en regresar al rango meta del BCRP.

La inflación anual en Lima Metropolitana (IPC) fue 5.7% a/a en nov-21, aún en torno a
máximos en más de 12 años (core: 2.9% a/a, su nivel más alto en casi 5 años). En dic-20
el nivel de precios se mantuvo estable (0% m/m), por lo que aplicar solo la mediana de
inflación mensual de ene/nov-21 (0.5% m/m) para dic-21 arrojaría una inflación anual
mayor a 6% a/a al cierre de este año, un pico desde 2008.

En 2022 la inflación podría mantenerse gran parte del año en niveles relativamente altos
y por encima del límite superior del rango meta del BCRP si se considera que:

 Alta inflación mayorista seguiría presionando los márgenes comerciales, lo que puede
anticipar traslado de mayores precios a consumidores. En nov-21 la inflación nacional
al por mayor (IPM) tocó el 13.9% a/a, con lo cual la brecha con la inflación IPC se ubica
en un nivel históricamente alto de 8 pp. Por su parte, la inflación de alimentos se sitúa
en 6.7% a/a en un contexto de mayores cotizaciones de insumos agrícolas (desde el 20-
ago arroz y maíz: +6%, trigo: +10%, fertilizantes: +25%).

 Desde que el BCRP adoptó un rango meta de 1%-3% en 2007 (previamente 1.5%-3.5%),
hubo períodos de tiempo en 2007-2009 y 2015-2016 donde la inflación total,
subyacente y las expectativas de inflación a 12 meses se mantuvieron durante un año o
más por encima del límite superior de 3%. La inflación total ha llegado a acumular 21
meses consecutivos, mientras las expectativas de inflación se han desanclado del rango
meta como máximo por 14 meses. Este año la inflación total y sus expectativas suman
6 y 5 meses por encima del 3%, respectivamente, por lo que en el 2022 no debiésemos
esperar un rápido retorno de la inflación al rango meta e incluso con la posibilidad de
ocurrir recién a fines de año o 1T23.

Dado este escenario para la inflación y la previsión de los mercados de 1 o 2 subidas de
tasa FED en 2022, el BCRP buscará retirar más rápido el estímulo monetario a fin de
anclar las expectativas de inflación en no más del 3%. Así, no descartamos que eleve
nuevamente la tasa de referencia en su reunión de este jueves y continúe subiéndola el
próximo año para alcanzar una tasa real al menos de 0% o ligeramente positiva, lo que
implicaría una tasa nominal en un rango entre 3.00% y 3.50%.

Tasas: tasas largas en PEN al alza en la última semana

Hoy lunes el Soberano 2031 cerró en 5.97% (+5.8pbs s/s, +246pbs YTD) y el Soberano
2040 en 6.89% (+7.7pbs s/s, +188pbs YTD). Por su parte, el Global 2031 cerró en 2.80% (-
14.7pbs s/s, +113pbs YTD).

Moneda: tipo de cambio continúa por encima de los 4 soles

Hoy lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 4.086. El BCRP intervino con ventas spot
por USD 12 millones, con lo que el acumulado YTD es de USD 11,500 millones. El PEN se
depreció 0.6% s/s y 12.9% YTD, solo superado por el BRL (-1.5% s/s, -9.6% YTD).

Junior Aguilar
junioraaguilar@bcp.com.pe

MMG suspenderá operación
en Las Bambas desde mitad
de dic-21 por bloqueo de
carreteras en Chumbivilcas
(Apurímac).

Según el BCRP, 14 de 20
indicadores de expectativas
empresariales empeoraron
en nov-21 (expectativas de la
economía a 12 meses otra
vez en el tramo pesimista).

Las expectativas de inflación
a 12 meses subieron a 3.71%
en nov-21, un nuevo máximo
desde 2008.

Fuente: BCRP, INEI
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Perú: brecha entre inflación IPM nacional e IPC LM
(pp)

Perú: Meses consecutivos con inflación y expectativas 
de inflación por encima del rango meta del BCRP
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Período Inflación
total

Inflación
subyacente

Expectativas 
a 12m

2007-2009 21 meses 12 meses 14 meses
2011-2012 16 meses Dentro del rango 4 meses
2015-2016 16 meses 12 meses 13 meses
Ene/Nov-21 6 meses Dentro del rango 5 meses



Commodities: 2021 espectacular; 2022 más estable pero con elevada incertidumbre

El 2021 será recordado como uno de los mejores años para los precios de commodities.
En nov-21, el petróleo WTI y el trigo subieron a máximos desde 2014 (USD/bl. 84) y 2012
(USD/bu. 856), respectivamente; en oct-21, el precio del zinc alcanzó máximos desde
2007 (USD/lb. 1.75) y; en may-21, el cobre alcanzó un récord (USD/lb. 4.74) y la soya
(USD/bu. 1661) y el maíz (USD/bu. 773) niveles no vistos desde 2012. En a/a, al 3-dic, el
índice de commodities de Bloomberg sube 30%, donde cerca de la mitad del índice está
compuesto por el petróleo WTI, Brent, cobre, maíz, soya y oro. Ello generó presiones
significativas al alza sobre la inflación a nivel global, en medio de la reapertura
económica, lo que llevó a diversos bancos centrales, sobre todo emergentes, a subir sus
tasas de política monetaria.

Para el 2022, nuestro view se mantiene; esperamos precios más estables aún en niveles
elevados con riesgos balanceados. Por el lado de los riesgos al alza están problemas
asociados a la oferta y una mayor demanda si la nueva variante resulta menos letal y
calza con la evolución histórica de los virus, lo que sugeriría que el fin de la pandemia
está cerca como comenta JPMorgan. Por el lado de los riesgos a la baja están,
principalmente, el riesgo de un mayor fortalecimiento del dólar por un ajuste en la
política monetaria de la FED que no sea bien comunicado y genere un modo risk off en
los mercados financieros globales.

Desde sep-21, lo que más ha sorprendido son los movimientos en el petróleo. Entre el
10-sep y el 26-oct, el precio del WTI subió 20% impulsado por una sólida demanda ante
la caída de casos COVID-19 del rebrote por delta y la crisis energética en Asia y Europa
que llevó al gas natural a máximos desde 2008, generando una sustitución de gas a
petróleo como fuente de energía. Ello, según la Agencia Internacional de Energía,
agregaría entre 500 mil o 1 millón de bpd a la demanda global de crudo entre sep-21 y
1T22. Sin embargo, en nov-21 el WTI cae 20% (bear market) a USD/bl. 67, afectado por la
liberación de reservas estratégicas de parte de varios países, la nueva ola COVID-19 en
Europa y la aparición de la variante ómicron. El precio promedio YTD se ubica en USD/bl.
68 y esperamos suba a USD/bl. 75 en 2022, soportado por un mercado físico ligeramente
deficitario y una OPEP+ indispuesta a elevar mucho más su producción. En su reciente
reunión, la OPEP+ continuó con el aumento de producción de 400 mil bpd en ene-21.

En el caso del cobre, desde fines de oct-21, el precio ha fluctuado entre USD/lb. 4.30 –
4.50, por encima del rango en el que cotizó entre jun-sep (ver gráfico). Ello, pese a la
turbulencia asociada al sector inmobiliario chino y al fortalecimiento del dólar, lo que
refuerza la solidez de sus fundamentos. Esperamos un precio promedio de USD/lb. 4.25
en 2022 (YTD promedio 2021 4.20), ante las perspectivas de una fuerte demanda
insatisfecha en el mediano plazo proveniente, principalmente, de la economía verde
(vehículos eléctricos, energía renovable), vinculada también a objetivos alineados de
reducción de emisiones CO2 de países grandes.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Entre el 10-sep y el 26-oct, el
precio del WTI subió 20%
impulsado por una sólida
demanda ante la caída de
casos COVID-19 y la crisis
energética en Asia y Europa.

El gigante inmobiliario chino
Evergrande anunció el inicio
de una reestructuración total
de su deuda off-shore tras
reconocer que no tendría la
capacidad de honrar sus
compromisos de pago de
corto plazo.

Commodities: Variación de las cotizaciones
(Var. %)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: Cotización del cobre
(USD/lb., al 6-dic)

YTD a/a
Brent 42 50

Gas Nat. 44 42
Maíz 21 40

Soya -4 8

Trigo 24 41

Cobre 21 21

Zinc 19 19
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Argentina

Rating (outlook): CCC+ (s) /  Ca (s) /  CCC (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 489,455 542,115
PIB per cápita (USD) 19,244 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,687 11,584

PIB real (var. %) 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 9.8 2.8

Demanda Interna real (var. %) 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 14.5 2.1

Consumo real total (var. %) 4.2 -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 10.7 3.2

Consumo privado real (var. %) 3.7 -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 12.1 3.6
Consumo público real (var. %) 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 4.1 1.1

Inversión bruta real (var. %) 4.6 -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 36.0 0.8

Tasa de desempleo (%, promedio) 6.5 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 10.1 9.6

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 18.5 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 51.8 50.6
Tasa de referencia (fin de año) 33.31 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 42.00

Cuentas fiscales
Balance Fiscal -5.1 -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -4.8 -3.7
Deuda pública bruta (% del PIB) 52.6 53.1 56.5 65.2 88.8 102.8 87.7 94.1

Sector externo
Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 0.9 1.5 0.5

Reservas Internacionales (USD MM) 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 40,153 36,941
Tipo de cambio (fin de período) 13 16 19 38 60 83 104 163



BRASIL: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Brasil

Rating (outlook): BB- (s) /  Ba2 (s) /  BBB-(n) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 1,797,395 1,799,625 2,062,573 1,916,454 1,872,685 1,448,259 1,575,734 1,675,120
PIB per cápita (USD) 8,797 8,701 9,893 9,098 8,847 6,762 7,249 7,592
PIB real (var. %) -3.5 -3.5 1.6 1.7 1.2 -4.2 4.5 0 .3
Demanda Interna real (var. %) -5.1 -4.9 0 .9 2.6 2.3 -4.6 5.5 0 .0
Consumo privado real (var. %) -3.2 -4.1 2.2 2.4 2.6 -5.7 3.5 0 .8
Consumo público real (var. %) -1.4 0 .2 -0 .7 0 .8 -0 .5 -4.5 1.6 1.2
Inversión bruta real (var. %) -13.9 -12.2 -2.6 5.2 4.0 -0 .6 16.7 -3.6

Exportaciones reales (var. %) 6.7 0 .9 5.2 3.4 -2.5 -2.2 7.5 4.2
Importaciones reales (var. %) -14.0 -10 .4 7.2 7.1 1.3 -10 .2 12.0 -0 .8
Tasa de desempleo (%, promedio) 8.4 11.4 12.9 12.4 12.1 13.5 13.9 13.3
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 10 .7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 10 .2 5.0
Inflación (promedio) 6.3 9.0 8.7 3.5 3.7 3.2 8.3 7.6
Tasa de referencia (fin de año) 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 12.00
Cuentas fiscales
Balance Fiscal primario GG (% del PIB) -1.9 -2.5 -1.7 -1.6 -0 .8 -9.4 -0 .2 -1.3
Balance Fiscal GG (% del PIB) -10 .2 -9.0 -7.8 -7.0 -5.8 -13.6 -5.1 -7.5
Deuda bruta GG (% del PIB) 65.5 69.8 73.7 75.3 74.3 88.9 82.3 88.8
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) -19,605 13,942 19,001 7,382 -8,943 11,428 18,000 25,000
   Exportaciones 223,686 217,519 252,459 274,903 260 ,075 239,283 315,000 345,000
   Importaciones 243,291 203,577 233,457 267,521 269,018 227,855 297,000 320 ,000
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -54,472 -24,230 -15,015 -41,540 -50 ,697 -12,517 -19,000 -10 ,000
    (Como % del PIB) -3.0 -1.3 -0 .7 -2.2 -2.7 -0 .9 -1.2 -0 .6
IED neta (USD MM) 61,604 59,601 47,545 76,138 46,354 48,128 28,000 30 ,000
Reservas Internacionales (USD MM) 356,470 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 360 ,000 355,000
Tipo de cambio (fin de período) 3.96 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.45 5.30
Tipo de cambio (promedio) 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.30 5.40



CHILE: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Chile

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

PIB corriente (USD MM) 243,593 250 ,425 276,964 298,165 279,345 253,172 311,462 307,968
PIB per cápita (USD) 13,283 14,012 15,181 15,887 14,780 13,395 16,479 16,295
PIB real (var. %) 2.3 1.7 1.2 3.7 0 .9 -5.8 12.0 1.5
Demanda Interna real (var. %) 2.5 1.8 2.9 4.7 1.0 -9.1 18.2 1.0
Consumo real total (var. %) 2.6 3.5 3.6 3.7 0 .8 -6.8 18.3 1.2

Consumo privado real (var. %) 2.1 2.7 3.4 3.8 1.0 -7.5 19.0 1.5
Consumo público real (var. %) 4.8 7.2 4.6 3.3 -0 .2 -3.9 15.5 0 .0

Inversión bruta real (var. %) -0 .3 -1.3 -3.1 5.1 4.4 -11.5 18.0 0 .5
Inversión bruta (% del PIB) 23.8 22.7 21.0 21.3 22.0 20 .7 21.9 21.6
Exportaciones reales (var. %) -1.7 0 .5 -1.5 5.3 -2.6 -1.0 1.0 2.5
Importaciones reales (var. %) -1.1 0 .9 4.6 8.1 -2.4 -12.7 22.0 1.0
Tasa de desempleo (promedio, %) 6.4 6.6 6.9 7.3 7.2 10 .6 9.5 8.2
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 4.4 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 6.9 4.2
Inflación (promedio) 4.4 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 6.4
Tasa de referencia (fin de año) 3.50 3.50 2.50 2.75 1.75 0 .50 4.00 5.50
Cuentas fiscales
Balance Fiscal Efectivo -2.2 -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -8.5 -4.0
Balance Fiscal Estructural -1.9 -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -11.5 -4.0
Deuda pública bruta (% del PIB) 17.3 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 36.0 39.5
Deuda pública neta (% del PIB) -3.4 0 .9 4.4 5.7 7.9 15.0 20 .0 22.0
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 3,426 4,864 7,351 4,210 2,953 18,369 15,980 14,563
   Exportaciones 62,035 60 ,718 68,823 74,708 68,763 73,485 94,796 95,744
   Importaciones 58,609 55,855 61,472 70 ,498 65,810 55,116 78,816 81,180
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -5,735 -4,974 -6,445 -11,640 -10 ,454 3,370 -6,800 -7,100

    (Como % del PIB) -2.3 -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 1.3 -2.2 -2.3
IED neta (USD MM) 20 ,879 12,329 6,128 7,323 11,928 7,343 9,179 9,638
Reservas Internacionales (USD MM) 38,643 40 ,494 38,983 39,861 40 ,657 39,200 56,063 57,745
Deuda externa (% del PIB) 66.0 65.8 65.2 61.5 70 .6 82.5 77.1 82.8
Tipo de cambio (fin de período) 709 667 615 696 744 711 810 810
Tipo de cambio (promedio) 655 677 649 640 703 792 750 810
Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 
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Colombia 

Rating (outlook): BB+ (s) /  Baa2 (n) /  BB+ (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 293,321 283,116 311,884 334,116 323,404 271,547 310,219 330,041
PIB per cápita (USD) 6,085 5,808 6,380 6,696 6,417 5,356 6,083 6,471
PIB real (var. %) 3.0 2.1 1.4 2.6 3.3 -6.8 9.5 4.0
Demanda Interna real (var. %) 2.4 1.2 1.1 3.5 4.1 -7.2 13.1 4.7
Consumo real total (var. %) 3.4 1.6 2.3 4.0 4.2 -3.9 13.6 5.1

Consumo privado real (var. %) 3.1 1.6 2.1 3.2 3.9 -5.6 13.7 4.6
Consumo público real (var. %) 4.9 1.8 3.6 7.4 5.3 3.7 13.2 7.1

Inversión bruta real (var. %) -1.2 -0.2 -3.2 1.5 3.8 -20.3 10.8 2.4
Inversión bruta (% del PIB) 23.8 23.2 22.2 22.0 22.1 18.9 19.1 18.8
Exportaciones reales (var. %) 1.7 -0.2 2.6 0.6 3.1 -18.3 11.4 9.6
Importaciones reales (var. %) -1.1 -3.5 1.0 5.8 7.3 -17.3 27.6 12.6
Tasa de desempleo (%, promedio) 8.9 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.8 11.5
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 6.8 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 5.2 3.7
Inflación (promedio) 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 4.9
Tasa de referencia (fin de año) 5.75 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 5.00
Cuentas fiscales
Balance Fiscal GNC (% del PIB) -3.0 -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -8.0 -6.5
Balance Estructural GNC (% del PIB) -2.2 -2.2 -1.9 -1.9 -1.8 - - -
Balance Fiscal SPC (% del PIB) -3.4 -2.2 -2.4 -2.7 -2.0 -8.0 -8.4 -6.8
Deuda bruta GNC (% del PIB) 44.6 45.6 46.4 49.4 50.3 64.8 65.7 67.0
Deuda neta GNC (% del PIB) 41.8 43.2 43.9 46.8 48.3 60.4 63.9 65.4
Deuda bruta SPNF (% del PIB) 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 71.0 72.2 73.2
Deuda neta SPNF (% del PIB) 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 51.7 54.5 56.1
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) -13,479 -9,176 -4,470 -6,541 -10,053 -8,981 -13,500 -13,011
   Exportaciones 38,572 34,063 39,777 42,993 40,656 32,309 41,400 45,457
   Importaciones 52,051 43,239 44,247 49,534 50,708 41,290 54,900 58,469
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -18,702 -12,587 -10,110 -14,188 -14,991 -9,927 -17,231 -16,634
    (Como % del PIB) -6.6 -4.5 -3.4 -4.1 -4.4 -3.3 -5.6 -5.0
IED neta (USD MM) 11,621 13,858 13,701 11,299 13,990 7,641 10,500 12,023
Reservas Internacionales (USD MM) 46,741 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 59,000 59,500
Deuda externa total (% del PIB) 38.2 42.5 40.0 39.6 42.9 56.9 52.0 50.0
Tipo de cambio (fin de período) 3,175 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 3,950 3,650
Tipo de cambio (promedio) 2,760 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,720 3,750
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Perú
Rating (outlook): Baa1 (s) / BBB+ (n) / BBB (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica
PBI corriente (USD MM) 191,260 194,540 214,330 225,430 230,966 205,188 221,821 227,162
PBI per cápita (USD) 6,130 6,176 6,740 7,001 7,107 6,289 6,725 6,821
PBI real (var. %) 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -11.0 13.0 2.5
Demanda Interna real (var. %) 2.6 1.0 1.5 4.2 2.3 -9.4 14.6 2.4
Consumo real total (var. %) 4.9 3.0 2.3 3.3 2.9 -6.4 11.8 3.3

Consumo privado real (var. %) 4.0 3.7 2.6 3.8 3.0 -8.7 12.1 3.0
Consumo público real (var. %) 9.8 -0.6 0.7 0.4 2.2 7.2 10.2 4.5

Inversión bruta real (var. %) -4.7 -4.1 -0.3 4.4 3.3 -16.3 36.5 -0.8
   Privada (var. %) -4.2 -5.2 0.1 4.1 4.5 -16.5 38.0 -2.5
   Pública (var. %) -6.9 0.3 -1.8 5.4 -1.5 -15.5 30.1 6.7
Inversión bruta (% del PBI) 23.7 21.9 20.6 21.6 21.1 18.7 20.9 20.2
Exportaciones reales (var. %) 4.7 9.1 7.4 2.4 0.7 -20.8 14.9 7.1
Importaciones reales (var. %) 2.2 -2.3 3.9 3.2 1.2 -15.6 21.8 6.5
Tasa de desempleo 1/ (%) 5.7 6.2 6.9 6.1 6.1 13.0 8.5 7.0
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 4.4 3.2 1.4 2.2 1.9 2.0 6.2 3.0
Inflación (promedio) 3.6 3.6 2.8 1.3 2.1 1.8 3.9 5.0
Inflación core (fin de año) 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1.8 3.3 3.2
Tasa de referencia (fin de año) 3.75 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.25 3.25
Cuentas fiscales
Balance Fiscal SPNF (% del PBI) -1.9 -2.3 -3.0 -2.3 -1.6 -8.9 -3.7 -3.3
Balance Estructural SPNF (% del PBI) -1.9 -2.4 -2.7 -2.0 -1.8 -6.7 -4.2 -3.6
Deuda bruta SPNF (% del PBI) 23.3 23.9 24.9 25.8 26.8 34.7 36.5 37.0
Deuda neta SPNF (% del PBI) 5.4 6.9 9.5 11.3 13.0 22.3 25.5 29.8
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) -2,916 1,888 6,700 7,197 6,614 7,750 15,000 17,000
   Exportaciones 34,414 37,020 45,422 49,066 47,688 42,413 61,000 63,000
   Importaciones 37,331 35,132 38,722 41,870 41,074 34,663 46,000 46,000
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -9,526 -5,064 -2,779 -3,915 -2,657 1,509 -5,509 -4,625
    (Como % del PBI) -5.0 -2.6 -1.3 -1.7 -1.2 0.7 -2.5 -2.0
IED neta (USD MM) 8,125 5,583 6,360 6,946 6,791 878 4,200 3,000
Reservas Internacionales (USD MM) 61,485 61,686 63,621 60,121 68,316 74,707 78,000 76,000
Deuda externa total (% del PBI) 38.2 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 41.5 40.9
Tipo de cambio (fin de período) 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 4.00 4.10
Tipo de cambio (promedio) 3.19 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.90 4.05
1/ En Lima Metropolitana
Nota: Calificadoras Moody's / S&P / Fitch
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EE.UU
Inflación IPC de nov-21
(10-dic).

Jueves 9: Solicitudes iniciales por desempleo en la semana al 4-dic (consenso: 220 mil,
al 27-nov: 222 mil).
Viernes 10: Inflación IPC de nov-21 (consenso: 6.8% a/a, oct-21: 6.2% a/a). Índice de
sentimiento económico de la U. Michigan de dic-21 (consenso: 68, nov-21: 67.4).

Europa
Producción industrial de 
Alemania (7-dic) y Reino Unido 
(10-dic).

Martes 7: Producción industrial de Alemania de oct-21 (consenso: -2.9% a/a, WDA,
sep-21: -1.0% a/a WDA). Estimado final del crecimiento del PBI de la Eurozona del 3T21
(consenso: 3.7% a/a, previo: 3.7% a/a, 2T21: 14.2% a/a).
Viernes 10: Producción industrial del Reino Unido de oct-21 (consenso: 2.2% a/a, sep-
21: 2.9% a/a).

Asia
Decisión de tasa de referencia 
del RBI (7-dic).

Martes 7: Estimado final del crecimiento del PBI de Japón del 3T21 (consenso: -3.1%
SAAAR, previo: -3.0% SAAR). Decisión de tasa de referencia del RBI (actual: 4.0%).
Miércoles 8: Inflación IPC de China de nov-21 (oct-21: 1.5% a/a).
Viernes 10: Producción industrial de Japón de oct-21 (sep-21: 3.1% a/a).
Lunes 13: Inflación IPC de India de nov-21 (oct-21: 4.48% a/a).

LATAM
Decisión de tasa de referencia
del BCB
(8-dic).

Miércoles 8: Ventas minoristas de Brasil de oct-21 (consenso: -6.1% a/a, sep-21: -5.5%
a/a). Reunión de política monetaria del BCB y decisión de tasa Selic (consenso: 9.25%,
actual: 7.75%).
Viernes 10: Inflación IPC de Brasil de nov-21 (consenso: 10.9% a/a, oct-21: 10.67%
a/a).

MILA
Decisión de tasa de referencia
del BCRP
(9-dic).

Martes 7: Índice de confianza del consumidor de Colombia de nov-21 (consenso: -1,
oct-21: -1.3). Inflación IPC de Chile de nov-21 (consenso: 6.6% a/a, oct-21: 6% a/a).
Jueves 9: Inflación IPC de México de nov-21 (consenso: 7.24% a/a, oct-21: 6.24% a/a).
Decisión de tasa de referencia del BCRP de dic-21 (consenso: 2.5%, actual: 2%).
Viernes 10: Producción industrial de México de oct-21 (consenso: 1.9% a/a, sep-21:
1.6% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 0 2 dic a las 5:0 0  p. m. Último YTD 1 semana 1 mes 1 Y
Bolsas mundiales
EE.UU. (S&P 500) 4,592 22.2% -1.4% -2.3% 24.4%
Dow Jones Industrial Average 35,227 15.1% 0.3% -3.0% 17.2%
Russell 2000 (Small Caps) 2,203 11.6% -1.7% -9.6% 16.5%
Nasdaq 15,225 18.1% -3.5% -4.7% 21.6%
Zona del Euro (MSCI EMU EUR TR) 542 17.1% -1.0% -5.6% 18.4%
EAFE (MSCI EAFE USD TR) 10,004 6.9% -0.5% -5.7% 9.7%
Londres (FTSE 250) 22,881 11.7% 0.5% -3.0% 14.8%
Japón (Nikkei 225) 27,927 1.8% -1.3% -5.7% 5.2%
Mercados Emergentes (MSCI EM TR) 169,435 -0.4% 0.3% -2.3% 2.6%

Brasil (BOVESPA) 106,859 -10.2% 3.9% 1.9% -5.9%
China (Shanghai Composite) 3,589 3.3% 0.7% 2.8% 5.1%
Asia ex Japón (MSCI USD TR) 1,730 -3.9% -0.2% -3.4% -0.7%
India (Sensex) 56,747 18.8% -0.9% -5.5% 24.9%
Rusia (Micex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexico (IPC) 50,606 14.8% 1.6% -2.6% 17.0%

MILA (S&P Mila 40) 451 -15.6% 0.4% -3.0% -11.1%
Chile (IPSA) 4,369 4.6% -3.0% -0.4% 5.8%
Colombia (Colcap) 1,431 -0.5% 6.2% 3.0% 4.9%
Perú (S&P/BVL) 20,365 -2.2% 0.6% -0.3% -1.9%

Tasas
Tesoro 10 años (Δ pbs) 1.44 52.00 -6.50 -1.80 51.20
Libor 3 Meses (pbs) 0.19 -5.08 1.68 4.49 -4.28
Tesoro 30 años (Δ pbs) 1.77 12.50 -8.50 -11.70 9.00
Commodities - precios spot
Oro (US$ / onza troy) 1,778.67 -6.3% -0.3% -2.2% -4.5%
Plata (US$ / onza troy) 22.39 -15.2% -2.3% -7.3% -8.6%
Platino (US$ / onza) 940.79 -12.2% -2.6% -9.2% -8.2%
Paladio (US$ / onza) 1,855.09 -24.2% 3.3% -9.1% -20.8%
Estaño (US$ / TM) 39,910.00 94.3% -0.3% 4.7% 108.6%
Cobre (US$ / lb) 4.30 22.4% -1.8% -2.7% 23.3%
Aluminio (US$ / TM) 2,638.25 33.7% 0.0% 4.2% 32.2%
Zinc (US$ / lb) 1.47 18.7% -1.9% -0.8% 17.4%
Petróleo (WTI) (US$ / barril) 69.49 43.2% -0.7% -14.5% 51.9%
Gas Natural (US$ / MMBtu) 3.64 52.3% -24.9% -36.1% 52.9%
Trigo (USD / Bu) 797.00 24.4% -1.3% 4.0% 39.5%
Soya (USD / Bu) 1,261.50 -4.1% 1.6% 5.8% 8.9%
Maíz (USD / Bu) 583.50 20.6% 0.4% 5.5% 39.1%
Café (USD / lb) 250.20 95.1% 7.0% 22.9% 113.9%
Monedas*
Dólar (DXY) 96.27 7.0% -0.1% 2.1% 6.0%
Euro (USD/EUR) 1.13 -7.6% -0.1% -2.4% -6.8%
Yen (JPY/USD) 113.48 -9.9% 0.0% -0.1% -9.1%
Libra (USD/GBP) 1.33 -3.0% -0.4% -1.7% -0.9%
Franco Suizo (CFH/USD) 0.93 -4.5% -0.2% -1.4% -3.9%
Real (BRL/USD) 5.69 -9.5% -1.4% -2.6% -11.3%
Yuan (CNY/USD) 6.38 2.3% 0.2% 0.4% 2.4%
Peso Mexicano (MXN/USD) 21.22 -6.6% 2.1% -4.3% -6.7%
Peso Argentino (ARS/USD) 101.30 -20.4% -0.4% -1.3% -24.1%
Peso Chileno (CLP/USD) 846.48 -19.1% -0.5% -4.3% -14.0%
Peso Colombiano (COP/USD) 3,934.19 -14.8% 2.5% -1.4% -12.7%
Nuevo Sol (PEN/USD) 4.09 -12.9% -0.6% -1.9% -13.4%
(*) Signo negativo indica depreciación.

Cifras actualizadas a las 5:00 p. m. del 02/12/2021



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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