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RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados cerraron a la baja debido a la expectativa de la decisión de la Fed del día miércoles en la reunión del FOMC,
luego que la inflación de nov-21 alcanzara el 6.8% a/a. De igual modo el jueves en Europa, se conocerán las decisiones del
ECB que pondrá a prueba si aún puede mantener la inflación actual en “transitoria”, y en el Reino Unido la del BoE; en
ambos casos no se esperan cambios. En ese contexto, el UST10Y baja más de 4 pbs a 1.44%. La variante Ómicron se
presenta más infecciosa con una velocidad de contagio de x2 cada día. En Europa los precios de la energía saltan ante
mayores precios del gas y un invierno más frio.

En EE.UU., mercado atento a la reunión de la FED. A la par de la evolución de la pandemia, durante la semana anterior los
inversionistas estuvieron atentos a los desarrollos legislativos de la agenda económica de la administración Biden, el
aumento de las tensiones geopolíticas con Rusia y China, así como a la evolución de la inflación. Para esta semana, el foco
de atención se encuentra en la última reunión del año de la FED y, en menor medida, en los reportes de ventas minoristas,
producción industrial y utilización de capacidad instalada.

En Europa, la variante Ómicron viene mostrando una capacidad infecciosa mayor de lo previsto una semana atrás con
los casos duplicándose cada 2 días. El crecimiento en Eurozona esperado para el 3T21 baja de 3.9% a 3.7%. Este jueves
16-dic se esperan las reuniones del ECB y del BoE. Por su parte, los precios del gas subieron en Alemania y en los futuros a
un mes en Holanda luego que Rusia informara que la línea del gaseoducto Norte 2 no entrará en operaciones este
invierno.

En Asia, múltiples factores nublan el panorama de crecimiento en China de cara a 2022. (i) la acumulación de altos
niveles de deuda privada no financiera (157% del PIB), (ii) menor impulso crediticio, (iii) problemas en el sector
inmobiliario, (iv) política de tolerancia cero contra la pandemia y (v) mayor regulación en diversas industrias (educación,
comercio digital y transporte urbano). El FMI estima que la economía crecerá un promedio de 5.26% cada año en el
período 2022-2026.

En Argentina, acuerdo con el FMI será el factor decisivo en 2022, tras las elecciones legislativas. El FMI emitió un
comunicado señalando que “hubo avances en el trabajo técnico”, tras analizar las perspectivas de crecimiento, inflación y
la balanza de pagos del país. El organismo hizo énfasis en la necesidad de respaldar un acuerdo con “una reducción del
financiamiento monetario del déficit fiscal, una política monetaria adecuada con tasas de interés reales positivas, una
coordinación de precios y salarios, y políticas para acumular reservas internacionales”. Dicho esto, el FMI aseguró que
“serán necesarias más discusiones”. En nuestro reciente Reporte Trimestral, señalamos que el FMI exigiría una reducción
del déficit primario en 2022 al menos 2.7% del PIB, desde el 3.3% en el que finalizaría este año. Por su parte, indicamos
que el Banco Central (BCRA) elevará gradualmente la velocidad de depreciación mensual hasta ubicarla en un promedio
de 4.6% m/m en el 1S22, al tiempo que elevaría la TPM en 4pp hasta 42%, dadas las presiones inflacionarias acumuladas y
la necesidad de reducir el riesgo de impago de las obligaciones externas dado el bajo saldo de las reservas internacionales
netas.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Brasil, entrando a recesión técnica y con dificultades fiscales en el horizonte; inflación muestra algo de moderación
en el margen. El PIB acumuló dos trimestres consecutivos de contracción en el 3T21, por lo que la economía entró
oficialmente en una moderada recesión técnica. La fragilidad de la recuperación ha sido el resultado de diversas presiones
internas y externas sobre la actividad, dentro de las que se destacan las demoras en las entregas de insumos de
producción y bienes finales por la situación del comercio internacional, la aguda inflación local que ha deteriorado los
ingresos reales de los hogares a un ritmo importante, el aumento en la incertidumbre fiscal que incrementa la prima de
riesgo del país, el descenso en la confianza privada que limita decisiones de inversión para los próximos meses, y el efecto
del acelerado ritmo de ajuste en la política monetaria del Banco Central (BCB). Mientras que el PIB culminaría el 2021 con
un crecimiento de 4.5% (luego de la caída de -4.2% en 2020), en 2022 se alcanzaría apenas una expansión del 0.3% (por
debajo del débil promedio de 2017-19 de 1.5%), respaldada por el gasto público y un aporte positivo de la balanza
comercial. Ver Reporte Trimestral.

En Chile, semana clave en materia política y económica. Este domingo 19-dic se llevará el balotaje presidencial entre
Gabriel Boric y José Antonio Kast. Tras la primera vuelta, ambos candidatos se trasladan al centro político y moderan sus
programas económicos con el fin de ganar votos de los electores moderados, mientras los tecnócratas se incorporan en
los equipos económicos de ambas coaliciones La gran pregunta es si esta es una estrategia creíble hacia el futuro o
simplemente un movimiento político. En cualquier caso, este escenario no es suficiente para eliminar la incertidumbre
política, a nuestro juicio, ya que Chile está atravesando cambios que pueden resultar estructurales. Por su parte el martes,
el Banco Central (BCCh) realizará su reunión de política monetaria donde esperamos un aumento de +150pb en la tasa de
interés hasta 4.25%. Para esta reunión, economistas y traders difieren en la magnitud del alza de la tasa de interés,
mientras los primeros esperan un aumento de 125pb los operadores financieros esperan un alza de 100 pb. Finalmente, el
miércoles el BCCh publicará el IPoM de 4T21.

En Colombia, entrando en modo electoral en medio de una saludable recuperación económica. El PIB continuó
sorprendiendo al alza recientemente, y ahora se ubica 3.6% por encima de los niveles prepandemia (feb-20). Al
considerar el crecimiento año corrido a sep-21 contra el mismo periodo de 2019 (1.5%), la economía colombiana ha tenido
el segundo mejor desempeño entre las economías comparables de Latam, sólo por detrás de Chile. Mantenemos nuestra
proyección de crecimiento del PIB para el 2021 en 9.5%. En 2022, esperamos que la economía mantenga un ritmo
saludable de expansión (proyectamos 4.0% de crecimiento) todavía liderado por el consumo privado en la medida en que
siga avanzando el proceso de reapertura y el mercado laboral mantenga una recuperación gradual. De igual forma, la
inversión pública jugará un importante rol el próximo año en medio del periodo electoral y las obras de reactivación. En
cambio, esperamos que la inversión privada limite el crecimiento en 2022 principalmente por una mayor incertidumbre
política que puede llevar a posponer proyectos hasta que haya más claridad en este frente. Respecto a la política
monetaria, estimamos que la tasa repo alcance el 3% en dic-21 y 5% en dic-22. Esto, y la reversión de choques
temporales, llevará a la inflación a un nivel cercano al 3.7% en dic-22 (proyección 2021: 5.2%). Esperamos que el mercado
cambiario permanezca volátil en medio del debate político, y no descartamos más presionas alcistas sobre el USDCOP en
el 1S22. Dicho esto, algunos eventos interesantes han sucedido recientemente en el frente político, los cuales analizamos
en este documento. Ver Reporte Trimestral.

En México, AMLONOMICS: el deterioro estructural en la inversión privada limita las perspectivas de crecimiento en
2022. Durante la semana anterior se publicaron un número importante de reportes de actividad de alta frecuencia, pero
toda la atención se centró en la evolución de la inflación. En nov-21, la confianza del consumidor avanzó 1.7pts m/m
(+8.9pts a/a, a.e), mientras que con datos a sep-21 la inversión privada retrocedió 1.6% m/m (+10.8pts a/a, a.e) y el
consumo privado avanzó 0.9% m/m (+8.2pts a/a, a.e). Respecto a inflación, a nov-21 el indicador se aceleró a 7.37%, de
forma que se han fortalecido las expectativas de nuevos aumentos en la Tasa Objetivo. Ver Reporte Trimestral.

Perú: La economía peruana se muestra resiliente en medio de la incertidumbre política. El 2021 cerraría mejor de lo
esperado con un rebote del PIB en torno del 13% vs 2020 y cerca de 1% vs 2019. Para el 2022 revisamos ligeramente al
alza nuestra proyección de crecimiento del PIB de 2.0% a 2.5% dada la mayor resiliencia exhibida el presente año y una
mayor inercia. En el 2022 se mantendrá elevada la incertidumbre política (pero con menores riesgos de un cambio total
del régimen económico o Asamblea Constituyente) por lo que esperamos que la inversión privada aún caiga, aunque a un
menor ritmo que el -7% que preveíamos hace unos meses atrás. Por su parte, una inflación acumulada de casi 10% entre
2021 y 2022 se dejará sentir en la billetera del consumidor (el consumo privado crecería en torno de 3%, similar al 2019).
Por el lado monetario, el BCRP continuará subiendo su tasa de referencia para alcanzar una tasa real al menos de 0% o
ligeramente positiva, lo que implicaría una tasa nominal entre 3.00% y 3.50% en el 2022. En el plano fiscal, el déficit
fiscal se podría ubicar en el 2022 en 3.3% del PIB, ligeramente por debajo de lo previsto en el último Marco
Macroeconómico Multianual (3.7% del PIB). Finalmente, el PEN continuará desalineado de sus fundamentos
macroeconómicos, ubicándose entre 3.95 y 4.15 en los próximos meses en función de la política local. El tipo de cambio
debería apreciarse a un nivel de equilibrio en torno al 3.60 si se disipase la incertidumbre política, algo que luce poco
probable en el corto plazo.
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EE.UU.: El mercado está atento a la reunión de la FED

A la par de la evolución de la pandemia, durante la semana anterior los inversionistas
estuvieron atentos a los desarrollos legislativos de la agenda económica de la
administración Biden, el aumento de las tensiones geopolíticas con Rusia y China, así como
a la evolución de la inflación. Para esta semana, el foco de atención se encuentra en la
última reunión de política monetaria de la FED del año y, en menor medida, en los reportes
de ventas minoristas, producción industrial y utilización de capacidad instalada.

En materia de economía política, al cierre de la semana anterior el Senado aprobó y envió
para firma del presidente el primero de dos proyectos de ley necesarios para elevar el límite
de deuda del Gobierno federal de USD 28.9 BB. Con una votación 59-35 a favor de la
medida —incluyendo 10 republicanos— el proyecto de ley permite que una próxima
votación sobre el aumento del techo de la deuda sea aprobada por la Cámara con una
mayoría simple.

Respecto a las tensiones geopolíticas, la Cámara de Representantes aprobó una legislación
para prohibir las importaciones de la región china de Xinjiang por preocupaciones sobre el
trabajo forzoso y violaciones a los derechos humanos, incluyendo genocidio sobre la
minoría musulmana uigur. Adicionalmente, fuentes de la Casa Blanca han señalado que el
presidente Biden le expresó al presidente ruso, Vladimir Putin, que Rusia sería objeto de
fuertes sanciones económicas si invade Ucrania.

En cuanto a la evolución de inflación, en nov-21 esta variable presentó una variación
mensual de 0.75%, de forma que la variación anual se ubica en 6.8%, el nivel más alto
desde 1982. El grupo de energía explicó el 34.8% de la variación mensual, el de alimentos
el 13% y el de vivienda 12.%. En los últimos 12 meses el grupo de energía (7.3% de la
canasta) ha contribuido con 35.9% de la inflación anual, mientras que el de vehículos
usados (3.3% de la canasta) explica el 15.2%.

Tasas: Desplazamiento en la curva soberana

La semana anterior la curva soberana se desplazó al alza (~5pb), en un contexto marcado
por el aumento de la inflación y la evolución de la pandemia. La referencia de 10 cerró en
1.46% (+3pb) y la de 30 años se ubicó en 1.84% (-8pb).

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 semanal de -0.05%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Más allá de lo que lo que el
elevado nivel de inflación
significa para la autoridad
monetaria, la naturaleza del
choque es en la práctica un
problema político para el
Ejecutivo, pues tanto las
prioridades de gastos como los
ideales en materia energética
explican buena parte de las
presiones observadas a lo largo
del año, hecho que limita la
respuesta efectiva de las
eventuales medidas que adopte
la Reserva Federal.

.

EE.UU.: Inflación – Contribución y var % m/m (%) EE.UU.: Inflación – Contribución y var % a/a (%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: reuniones de bancos centrales entre mayor inflación,
Omnicron, y crisis geopolítica que impacta en precios de energía.

La semana pasada se publicó la nueva proyección de crecimiento económico para
el 3T21 en Eurozona, la cual bajo de 3.9% actual a 3.7%. Sin embargo, la OCDE
espera para el 4T21 un crecimiento para Eurozona de 4.9% en su reporte de
proyecciones de diciembre.

La variante Omnicrón viene mostrando una capacidad infecciosa mayor de lo
previsto una semana atrás con los casos duplicándose cada 2 días. En U.K. se dio el
primer fallecido por la variante Omicron, entrando en Estado de Emergencia, otras
10 están hospitalizadas. En Londres, el 40% de los casos son de Ómicron, por lo que
el gobierno hace los esfuerzos para una tercera dosis de refuerzo para todos los
mayores de 18 años antes de fin de año, y obliga al uso de mascarillas en el
transporte público.

El jueves 16 se llevarán a cabo las reuniones de política monetaria del ECB y del
BoE. En el ECB no se esperarían cambios, dada las declaraciones de Lagarde en
noviembre de no subir a pesar de la inflación dado que esta regresaría rápidamente
a 2%. Sin embargo, el reto será si el ECB puede seguir llamando a la inflación actual
como “transitoria”. La respuesta tendría altas repercusiones en la economía de la
Euro zona que ya viene lidiando con nuevas variantes del coronavirus, infecciones,
restricciones y encierros. El mantener una política monetaria expansiva por mucho
tiempo podría hacer que la inflación se salga de control, forzando a ajustes más
abruptos que ahoguen el crecimiento. Por otro lado, otras autoridades monetarias y
ejecutivas de Euro zona mostraron preocupación que la inflación no regrese tan
rápido como se espera.

Los precios del gas subieron luego que Rusia informara que la línea del gaseoducto
Norte 2 no entrará en operaciones este invierno, justo en medio de proyecciones de
un invierno más frio. El precio de la energía en Alemania alcanzó nuevos records. En
Alemania, los contratos de electricidad subieron 9.7% a un record de 205 euros/
megawatt-hora, mientras los precios de corto plazo suben ante un invierno más frio,
y menor producción eólica. Los precios del gas europeo saltaron en medio de
temores geopolíticos de un ataque militar de Rusia a Ucrania, y que ha llevado al
endurecimiento de la posición de occidente y la Unión Europea contra Rusia.

Tasas: tasas a 10 años suben en Europa

El Bund a 10 años cerró en -0.3820% y baja 1 pb s/s. El referente británico cerró en
0.6970% y baja 4 pb s/s.

Monedas: El euro y la libra esterlina retroceden en la semana

El EUR cerró en 1.1283 y se deprecia 0.02% s/s. El GBP cerró en 1.3213 y se deprecia
0.38% s/s.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

El martes 14 se publica la producción
industrial, que se espera un avance
de 1.3% m/m y 3.2% a/a.

La inflación al productor a Octubre
resultó en 22%, lo que a ese mes
resulta en un spread respecto a la
inflación del consumidor de 17.8%,
(ver gráfico 1).

El viernes se publica la inflación del
IPC a noviembre proyectada en
4.9%.

En Francia, el europeísta y liberal,
Emmanuel Macron toma la ventaja
para las futuras elecciones, entre una
izquierda muy dividida y que ha
favorecido a que la campaña
electoral se haya derechizado.

La Unión Europea sancionó a la
empresa militar rusa Wagner de
mercenario por operar en la
desestabilización de países como
Ucrania, Libia y Siria para afectar a
Europa. El nuevo Canciller alemán,
Olaf Scholz, dijo que su gobierno
haría todo lo posible para asegurar
que el gas natural continúe su flujo a
través de Ucrania.

Eurozona: Spread entre inflación del productor menos 
inflación del consumidor (pp.)

Eurozona: Inflación al Consumidor Total vs 
Subyacente (var. % a/a)

Fuentes: Bloomberg

5



Asia: se prevé mayor desaceleración en China para 2022.

La economía china continúa desacelerándose. Su PIB creció 4.9% a/a en el 3T21, más bajo
que el promedio de un 3T desde 2010 (7.6%) y se estima un crecimiento de 8% en 2021.
Los principales factores que explican esta ralentización son (i) la acumulación de altos
niveles de deuda privada no financiera (157% del PIB), (ii) menor impulso crediticio, (iii)
problemas en el sector inmobiliario, (iv) política de tolerancia cero contra la pandemia y (v)
mayor regulación en diversas industrias (educación, comercio digital y transporte urbano).

Por un lado, el sector inmobiliario continúa bajo presiones financieras debido al alto nivel
de endeudamiento de sus desarrolladores. Evergrande, el más grande de ellos, ha generado
la mayor incertidumbre después de haber sido declarado en default ante el impago de uno
de sus bonos corporativos por valor de USD 83.5 millones la semana pasada.
Anteriormente, la empresa anunció una reestructuración de su deuda off-shore tras
reconocer que podría no tener la capacidad de honrar sus compromisos en el corto plazo.
Según S&P, la mitad de los desarrolladores con calificación crediticia de B no sobrevivirían a
una situación de estrés financiero.

Por otro lado, La deuda en China se ha disparado en la última década, principalmente
alimentada por créditos aprobados para las empresas estatales después de la Crisis de
2008. Entre 2013 y 2020, la deuda de los gobiernos locales más que se triplicó de USD 2.5
billones a USD 8.2 billones (52% del PIB), según Bloomberg. Esto los ha vuelto vulnerables
a riesgos financieros, especialmente en un escenario donde sus ingresos por recaudación en
transacciones inmobiliarias disminuyen por problemas en el sector. El 60% de la deuda que
emitieron desde 2020 fue usada para pagar el vencimiento de sus deudas en lugar de
financiar nuevos proyectos de desarrollo. Finalmente, según McKinsey, el valor de los
pasivos del estado representa 1.8 veces el valor de su patrimonio por causa de su
considerable posesión de terrenos y participación en empresas estatales.

El pasado 6-dic, el PBoC anunció el segundo recorte a su tasa de encaje en 50 pbs, lo que
liberaría USD 188 mil millones en liquidez para la economía. Pese a ello, se considera que la
intervención del banco para apoyar la recuperación y solucionar la crisis ha sido limitada.
Los legisladores se rehúsan a usar la tasa de referencia como instrumento para estimular la
economía.

Tasas: aumentan las tasas de los soberanos a 10 años en Japón y China.

El retorno del bono soberano japonés a 10 años terminó la semana en un nivel de 0.05%
(+1 pbs s/s, +3 pbs YTD), mientras su homólogo chino terminó en un nivel de 2.89% (+2 pbs
s/s, -25 pbs YTD).

Monedas: CNY se fortalece en le semana, mientras el INR cae.

El yuan chino cerró la semana pasada con una cotización de 6.37 CNY/USD (+0.2% s/s,
+2.45% YTD, mientras que el yen japonés cotizó flat en 113.49 JPY/USD (0.0% s/s, -9.9%
YTD. Por otro lado, la rupia india cotizó ligeramente a la baja en 75.76 INR/USD (-0.5% s/s,
-3.7% YTD).

Juan Diego Garzón
juandgarzon@bcp.com.pe

En una reunión del
Politburó el 6-dic, los
legisladores acordaron
limitar las ofensivas
regulatorias en industrias
clave de innovación. Esto
con el fin de contribuir a
la estabilidad económica
el próximo año.

El presidente de
Evergrande, Hui Ka Yan,
fue forzado a vender
parte de sus acciones a
inversionistas por un
valor de USD 63 millones
debido a opciones
otorgadas sobre dichas
acciones, lo que redujo
su participación de 61.9%
a 59.8%. Fitch Ratings
anunció la semana
pasada un downgrade de
la calificación crediticia
de la empresa a restricted
default después de que
incumpliera el pago de
un cupón sobre uno de
sus bonos.

China: Índices bursátiles del sector inmobiliario 
(dic-19=100)

Impulso crediticio en China vs cobre 
(%, USD/lb.)

Fuentes: Reuters, Bloomberg.
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Argentina: Tras sorteadas las elecciones legislativas, acuerdo con el
FMI será el factor decisivo en 2022

Al finalizar las reuniones técnicas entre la comitiva argentina y el staff del FMI, el organismo
emitió un comunicado en el cual señaló que “hubo avances en el trabajo técnico”, tras
analizar las perspectivas de crecimiento, inflación y la balanza de pagos del país. El
organismo hizo énfasis en la necesidad de respaldar un acuerdo con “una reducción del
financiamiento monetario del déficit fiscal, una política monetaria adecuada con tasas de
interés reales positivas, una coordinación de precios y salarios, y políticas para acumular
reservas internacionales”. Dicho esto, el FMI aseguró que “serán necesarias más
discusiones”.

En nuestro reciente Reporte Trimestral, señalamos que el FMI exigiría una reducción del
déficit primario en 2022 al menos 2.7% del PIB, desde el 3.3% en el que finalizaría este año.
Por su parte, indicamos que el Banco Central (BCRA) elevará gradualmente la velocidad de
depreciación mensual hasta ubicarla en un promedio de 4.6% m/m en el 1S22, al tiempo
que elevaría la TPM en 4pp hasta 42%, dadas las presiones inflacionarias acumuladas y la
necesidad de reducir el riesgo de impago de las obligaciones externas dado el bajo saldo de
las reservas internacionales netas.

Respecto a las perspectivas de crecimiento económico, elevamos nuestra proyección de
crecimiento del PIB real de Argentina para 2021 a 9.8%, desde un 8.5% previo, ante una
recuperación de la actividad económica más pronto de lo esperado en lo corrido del año.
Además, esperamos que el crecimiento económico se reduzca a 2.8% el próximo año,
moderándose menos de lo proyectado anteriormente (2.3%) gracias al momentum
generado este año. En cuanto a la inflación, esperamos que el ritmo mensual continúe en
promedio en 3.4% m/m en los dos últimos meses del año y que el ritmo se acelere en el
1S22 en torno al 4.0% m/m, lo que nos lleva a elevar en 10pp nuestra estimación de dic-22
a 50.6%, tras cerrar en 51.8% este año.

Esta semana continuarán siendo relevantes las señales del Gobierno respecto a la
reestructuración de la deuda por USD 43 mil MM, que podría ser acordada algunas semanas
más tarde. Esto luego de que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, renovara sus
críticas sobre un programa desfavorable para el crecimiento económico, que incluya un
habitual ajuste, así como por la salida de capitales tras el anterior acuerdo.

Tasas: Bonos con comportamiento volátil ante la expectativa de negociación
con el FMI

Los bonos soberanos en dólares continuaron con las alzas la semana pasada con un avance
promedio de 5.0% s/s, destacándose el avance de 7.5% del precio del bono AL29D hasta
37.8 (-8.6% YTD). De ahí que el riesgo país retrocedió 46pb s/s hasta los 1,725 puntos, tras
haberse ubicado por debajo de los 1,700 el miércoles.

Moneda: Dólar libre retrocede un 2.0% hasta $196.5

El viernes el ARS oficial se ubicó en 101.32 (-0.16% s/s, -20.4% YTD). Esperamos que la tasa
de cambio oficial se alcance un nivel de 104.0 para cierre de año y que en 2022 se devalúe
57% hasta 163. Por otro lado, la brecha cambiaria del dólar libre se redujo 4.3pp hasta un
94%.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, 
presentará hoy ante la 
Comisión de Presupuesto 
de Diputados, (con un 
retraso de casi tres 
meses) el proyecto de 
Presupuesto Federal 
2022. Buscaría que siga 
una vía rápida y sea 
sancionado antes de 
finalizar el año. El 
borrador de la ley prevé 
para el próximo año un 
crecimiento del 4% del 
PIB, una inflación del 
33% y un ARS de 131.1

El martes, el INDEC 
publicará la inflación de 
nov-21, la cual esperamos 
que se ubique en 3.2% 
m/m, tras el 3.5% de oc-
21, debido al avance de 
los precios de las prendas 
de vestir y los costos del 
transporte.

El jueves, el INDEC 
confirmará si el PIB real 
creció 4.2% t/t (12% a/a) 
en el 3T21, en línea con 
lo sugerido por el 
estimador mensual 
(EMAE).

Argentina: Senda de crecimiento esperado 
(var. % a/a)

Argentina: Proyección de déficit fiscal primario 
acumulado en el año (% del PIB)
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Fuentes: INDEC, MECON,  Credicorp Capital
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Brasil: Entrando a recesión técnica y con dificultades fiscales en el
horizonte; inflación muestra algo de moderación en el margen

El PIB acumuló dos trimestres consecutivos de contracción en el 3T21, por lo que la
economía entró oficialmente en una moderada recesión técnica. La fragilidad de la
recuperación ha sido el resultado de diversas presiones internas y externas sobre la
actividad, dentro de las que se destacan las demoras en las entregas de insumos de
producción y bienes finales por la situación del comercio internacional, la aguda inflación
local que ha deteriorado los ingresos reales de los hogares a un ritmo importante, el
aumento en la incertidumbre fiscal que incrementa la prima de riesgo del país, el descenso
en la confianza privada que limita decisiones de inversión para los próximos meses, y el
efecto del acelerado ritmo de ajuste en la política monetaria del Banco Central (BCB).
Mientras que el PIB culminaría el 2021 con un crecimiento de 4.5% (luego de la caída de -
4.2% en 2020), en 2022 se alcanzaría apenas una expansión del 0.3% (por debajo del débil
promedio de 2017-19 de 1.5%), respaldada por el gasto público y un aporte positivo de la
balanza comercial. Ver Reporte Macroeconómico Trimestral.

Por su parte, la inflación alcanzaría un pico cercano al 11% en el corto plazo, y luego iniciaría
un proceso de desaceleración durante el 2022, aunque ello no sería suficiente para alcanzar
niveles consistentes con la meta del BCB. De hecho, el IPCA avanzó 0.95% m/m en nov-21,
en línea con las expectativas, pero encima de los estándares históricos para el mes. Los
precios de los combustibles siguen siendo el principal motor, pero se destaca una
moderación en el impulso de los precios de los alimentos y de las medidas núcleo de
inflación. La inflación anual se aceleró marginalmente en 7pb a 10.74% a/a, señalando que
el pico se habría alcanzado, en la medida en que se empiezan a observar bases de
comparación más exigentes y el impulso m/m de algunas líneas del IPCA se va agotando.
Seguimos esperando una convergencia de la inflación hacia el 5.0% a/a en 2022.

El Banco Central seguirá con su fuerte ajuste monetario por el complejo escenario
inflacionario y dado el efecto del deterioro en las finanzas públicas sobre el BRL y las
expectativas de inflación. Anticipamos que la tasa Selic alcanzará 12.0% en el 2T22 (el BCB
subió la tasa Selic en 150pb a 9.25%, en línea con las expectativas). En cuanto a la política
fiscal, el panorama se estabilizó recientemente en la medida en que el mercado ya
incorporó la mayor postura de gasto del Gobierno para el próximo año, mientras que las
cifras de recaudo y endeudamiento han sido mejor que lo esperado este año. Sin embargo,
se mantiene latente el riesgo de que la posición de gasto y endeudamiento se deteriore aún
más, debido al polarizado escenario político en la cercanía de las elecciones generales de
oct-22. Así, la política fiscal se mantiene como el principal factor detrás del desempeño de
los mercados financieros locales, por lo que esperamos que el BRL siga cotizando con una
alta prima de riesgo implícita, por lo que la moneda no rompería el rango de negociación
que se ha observado durante la pandemia en los próximos trimestres (2022E: USDBRL
5.30).

Tasas: Nuevo alivio sobre las tasas soberanas

Las tasas de interés de la curva soberana bajaron de manera generalizada la semana pasada
(promedio de -38pb), ante la moderación de la inflación en nov-21.

Moneda: Parcial apreciación del BRL

En línea con la recuperación de las monedas de la región, el BRL se apreció 0.8% la semana
pasada tras cerrar la sesión del viernes en BRL 5.6.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana, el IBGE 
publicará las cifras del 
sector servicios de oct-
21, que serán de espacial 
atención dada la 
dinámica negativa que 
están mostrando los 
otros sectores 
productivos de alta 
relevancia (manufactura, 
agrícola, y comercio) y el 
retroceso inesperado 
que se vio en sep-21.

Además, el BCB cerrará 
la semana con la 
publicación del índice 
mensual de actividad 
económica total de oct-
21, que con una alta 
probabilidad mostró un 
nuevo retroceso m/m. 

Brasil: Indicadores de actividad mensual 
(ene/feb-20 = 100)

Brasil: inversión bruta y PIB total 
(acumulado 12 meses, BRL BB)

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Chile: Semana clave en materia política y económica

Segunda vuelta presidencial, ¿camino hacia la moderación de propuestas? (reporte
completo). Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ambos candidatos
(Gabriel Boric y José Antonio Kast) se trasladan al centro político y moderan sus programas
económicos con el fin de ganar votos de los electores moderados mientras los tecnócratas
se incorporan en los equipos económicos de ambas coaliciones. La gran pregunta es si esta
es una estrategia creíble hacia el futuro o simplemente un movimiento político para
obtener votos del centro En cualquier caso, este escenario no es suficiente para eliminar la
incertidumbre política, a nuestro juicio, ya que Chile está atravesando cambios que pueden
resultar estructurales.

Independiente del resultado de las elecciones, el nuevo presidente enfrentará un contexto
económico desafiante debido a la alta inflación, el bajo crecimiento económico, tasas de
interés más altas, un mercado laboral débil, persistente incertidumbre política, una mayor
deuda fiscal y crecientes expectativas sociales insatisfechas. El futuro gobierno no tendrá
mayoría en el Congreso, por lo que las propuestas radicales deberán ser moderadas.
Además, dado un Congreso más fragmentado y polarizado, el consenso será muy difícil de
lograr, lo que puede resultar en un estancamiento de reformas estructurales debido a la
ausencia de acuerdos.

En este contexto, mantenemos nuestra estimación de crecimiento del PIB en 1.5% para
2022, pero aumentamos la proyección del IPC a dic-22 a 4.2% mientras que la política
monetaria llegaría a 5.5% en el 1T22. Estimamos un USDCLP de 850 con un gobierno de
izquierda y de 770 con uno de derecha, ambos escenarios con una probabilidad del 50%.
Finalmente, la caída propuesta del gasto fiscal parece difícil de lograr y mantenemos
nuestra previsión de un déficit fiscal del 4% del PIB y una relación deuda bruta/PIB del 39%
en 2022.

Economistas y traders difieren en la magnitud del alza de tasa de interés. La encuesta de
expectativas económicas (EEE) sugiere un aumento de 125pb en la próxima reunión del
BCCh, mientras que la encuesta de operadores financieros (EOF) espera un aumento de
100pb. Esto en un contexto en el que las expectativas de inflación a 2 años se mantienen
desancladas en el 3.5% según la EEE, y en el 3.9% en la EOF.

El IPC registró un aumento de 0.5% m/m en nov-21 en línea con las expectativas, sin
embargo, el IPC sin volátiles subió un 0.7% m/m. Las perspectivas para 2022 sugieren que
la persistencia de la inflación puede continuar.

Tasas: Disminuyen respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 5.47% (0pb s/s, +396pb YTD), mientras que la
tasa a 20y en 5.92% (0pb s/s, +231pb YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 849 (+1.4% s/s, +19.4% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El martes, el BCCh 
realizará su reunión de 
política monetaria. 
Esperamos un aumento 
de +150pb en la tasa de 
interés hasta el 4.25%.

El miércoles, el BCCh 
publicará el IPoM del 
4T21.

El domingo tendrá lugar 
la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales.

Chile: Latam inflación core (%, a/a) y línea de 45° Chile: Latam política monetaria (%) y línea de 45°

Fuentes: Bloomberg, Credicorp Capital
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Colombia: Entrando en modo electoral en medio de una saludable
recuperación económica

El PIB continuó sorprendiendo al alza en los meses recientes, ubicándose 3.6% por encima
de los niveles prepandemia. Considerando el crecimiento año corrido a sep-21 contra el
mismo periodo de 2019 (1.5%), la economía colombiana ha sido la de segundo mejor
desempeño de Latam, solo por debajo de Chile. Durante el 3T21, la actividad creció un
fuerte 5.7% t/t, mostrando una capacidad importante de recuperación luego del doble
choque del paro nacional y la tercera ola de la pandemia en 2T21. El consumo privado
continúa liderando la recuperación en medio de fundamentales favorables para el gasto de
los hogares y la continua reapertura de la actividad dados los bajos niveles de contagio de
COVID-19. El gasto público también permanece fuerte debido a los gastos relacionados con
la pandemia (p.e. programas sociales y vacunas) y al ciclo político, ya que un año prelectoral
usualmente está marcado por una ejecución más dinámica de proyectos tanto de los
gobiernos regionales y nacional. Con todo esto, el consenso del mercado continua haciendo
revisiones al alza en los pronósticos de crecimiento del PIB (al igual que nosotros), y la
proyecciones actualmente se ubican en 9.5% para 2021 y 4% para 2022 (similar a nuestras
proyecciones recientemente actualizadas en el Reporte Macroeconómico Trimestral),
comparado con 5% y 3.6%, respectivamente, hace seis meses.

Siguiendo la tendencia global, la inflación interna continuó acelerándose en meses
recientes (actualmente en 5.25%) no solo por la reversión de las medias de alivio brindadas
por el gobierno a los consumidores durante el peor periodo de la pandemia en 2020, una
base estadística favorable y el proceso de reapertura de la economía, sino también por el
aumento de los costos de producción, que han resultado ser más persistentes de lo
inicialmente previsto en medio de la perturbación observada en las cadenas mundiales de
suministro. Dicho esto, la inflación núcleo se mantiene por debajo de la meta del 3% del
Banco Central, específicamente en 2.5% (sin alimentos ni regulados), lo que contrasta con
lo observado en el resto de la región, implicando que el grueso de las presiones
inflacionarias ha provenido de los componentes volátiles (alimentos y energía), que se
desacelerarían gradualmente a lo largo de 2022. Incrementamos nuestras proyecciones de
inflación a 5.2% para dic-21 y a 3.7% para dic-22 (desde 3.5%), con un pico| estimado de
~6.0% al cierre de 1T22. Ajustamos recientemente escenario base y ahora esperamos que la
tasa de interés de referencia alcance el 3% en dic-21 (es decir, una subida de 50pb en la
última reunión de 2021) y llegue a un nivel terminal del ciclo de 5.0% a mediados de 2022.

Tasas: Nuevo alivio en las tasas soberanas

Tras las fuertes presiones alcistas observadas recientemente, la semana pasada las tasas
soberanas disminuyeron de manera casi generalizada, al observarse un descenso promedio
12pb, movimiento que fue más contundente en el tramo largo de la curva, por lo que esta
siguió aplanándose (10Y: -17pb a 7.98%).

Moneda: La prima de riesgo se mantendrá hasta tener claridad en lo político

Recientemente incrementamos nuestras proyecciones sobre el déficit en cuenta corriente
(DCC) a 5.6% y 5.0% del PIB para 2021 y 2022, respectivamente, ya que el aumento en los
términos de intercambio está siendo compensado por una demanda interna más fuerte.
Creemos que la prima de riesgo sobre la tasa de cambio se mantendrá relativamente alta
en los próximos meses, ya que el mercado empieza a entrar en modo electoral. Esperamos
que el COP se sitúe en torno a los 3,950 al cierre de dic-21 y no descartamos un nivel
promedio más alto en el 1S22 hasta que se obtenga claridad en el aspecto político.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana, el DANE 
publicará el dato 
mensual de actividad 
económica total, que 
debería mostrar una 
continuación en la fuerte 
dinámica de crecimiento 
observada en los últimos 
meses, que ha sido 
impulsada por el 
consumo privado.

Por su parte, el viernes el 
BanRep realizará su 
última reunión de 
política monetaria del 
año, en la que se anticipa 
un nuevo incremento de 
la tasa repo de 50pb a 
3.00%. Dicho esto, 
ajustes más fuertes 
podrían debatirse dado 
el reciente ascenso de la 
inflación, la ampliación 
del déficit en cuenta 
corriente y la posibilidad 
de que el salario mínimo 
tenga un fuerte 
incremento en 2022 (el 
gobierno recientemente 
propuso +10%).

Fuente: DANE, OECD, Credicorp Capital
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Colombia: Nivel de actividad económica y 
tendencias de crecimiento (nivel)

Colombia: Senda esperada de política monetaria 
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México: AMLONOMICS, el deterioro estructural en la inversión
privada limita las perspectivas de crecimiento en 2022

Durante la semana anterior se publicaron un número importante de reportes de actividad
de alta frecuencia, pero toda la atención se centró en la evolución de la inflación. En nov-21,
la confianza del consumidor avanzó 1.7pts m/m (+8.9pts a/a, a.e), mientras que con datos a
sep-21 la inversión privada retrocedió 1.6% m/m (+10.8pts a/a, a.e) y el consumo privado
avanzó 0.9% m/m (+8.2pts a/a, a.e). Respecto a inflación, a nov-21 el indicador se aceleró a
7.37%, de forma que se han fortalecido las expectativas de nuevos aumentos en la Tasa
Objetivo.

Los desafíos respecto a la evolución de la inflación (desanclaje de las expectativas), así
como el evidente deterioro en la capacidad de crecimiento económico son los puntos
centrales de nuestro más reciente Reporte Trimestral. Destacamos que con el inicio formal
de la segunda mitad del mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el margen
para justificar el bajo crecimiento económico es limitado, dejando al descubierto el
deterioro institucional y un menor clima de confianza evidenciado en la pobre dinámica de
la inversión privada.

Aunque incluso sus contradictores reconocen que factores como el cuidadoso manejo de la
deuda pública, el apoyo al T-MEC y la promoción del turismo pueden considerarse como
un éxito de la administración AMLO, en la práctica los pobres resultados en materia de
crecimiento hacen que el margen para los pretextos se reduzca, de forma que los riesgos
(que en los últimos tres años se han venido incubando) pueden materializarse en una
evaluación menos condescendiente por parte de las agencias calificadoras de riesgo y de
los inversionistas de portafolio. Para 2021 proyectamos un crecimiento económico de
6.0% y de 2.9% para 2022. Respecto a inflación, ajustamos al alza nuestra estimación para
el cierre de 2021 a 6.95% y a 3.80% para 2022. En materia de política monetaria,
esperamos que la Tasa Objetivo cierre el año en 5.25% y alcance 6.25% en 2022. Para el
tipo de cambio, anticipamos un cierre cerca de 20.80 en 2021 y de 21.50 en 2022.

Esta semana, la atención de los inversionistas se enfoca principalmente en la última reunión
del año de política monetaria en EE.UU. Adicionalmente, se espera que en la reunión del
Banco de México se anuncie un nuevo ajuste en la Tasa Objetivo. Respecto a los
indicadores económicos locales, esta semana se publicarán los reportes de evolución de
empresas constructoras y manufactureras (oct-21).

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

La curva soberana se aplanó (~11pb) en un movimiento que recoge los desarrollos en la
curva de bonos del Tesoro. El bono a 10 años cerró en 7.33% (-6pb).

Moneda:MXN se fortaleció la semana anterior

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (1.78%), siguiendo el comportamiento del
valor relativo del dólar en el mundo.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com
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México: IGAE – Brechas de actividad
(% frente al nivel tendencial)

México: IGAE – Actividades económicas
(Índices)

Fuentes: Banxico, INEGI Credicorp Capital
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Perú: El PIB el próximo año crecería en torno del 2% pero el gasto privado se estancaría.

La semana pasada publicamos nuestro Reporte Macroeconómico Trimestral en el que
revisamos ligeramente al alza nuestra proyección de crecimiento del PIB para el 2022 de
2.0% a 2.5% dada la mayor resiliencia exhibida el 2021 y una mayor inercia:

➢ Si se mantiene constante todo el 2022 el nivel desestacionalizado alcanzado el 3T21,
el PIB crecería alrededor de 1%. Por otro lado, si se mantiene constante todo el 2022
el nivel desestacionalizado alcanzado el 2T21, el PIB crecería alrededor de 0% el
próximo año. Es decir la inercia del crecimiento observado entre 3T21 vs 2T21 aportaría
1 pp. al crecimiento del PIB 2022.

➢ La mayor inercia y resiliencia de la economía, llevará a que algunas actividades y
vinculadas a comercio, transporte terrestre y otras industrias no primarias operen a un
nivel de capacidad instalada mayor a 90%, lo que los llevaría a adelantar pequeñas
inversiones. Aún así, y dados los factores locales, creemos que la inversión privada
caerá alrededor de -2.5% en el 2022, caída menor al -7% que preveíamos hace unos
meses. Incluso si la inversión privada se mantuviese flat todo el 2022 al nivel
desestacionalizado del 3T21, la inversión privada crecería cerca de 1.5%. El inicio de
nuevos proyectos mineros de cobre (Quellaveco, Mina Justa y la Ampliación de
Toromocho) aportará 0.7 pp. de crecimiento al 2022.

➢ El contexto global para el 2022 luce más desafiante que hace tres meses, no solo por
las nuevas variantes del COVID-19, sino por la expectativa de subida de la tasa de la
FED a partir de mediados del próximo año, en lugar del 2023 como preveían los
futuros hace unos meses atrás, y al que generalmente se asociaría a una mayor
fortaleza del dólar global (se aprecia 7% YTD) y salida de capitales de mercados
emergentes. Aún así, Perú seguirá beneficiándose de un precio esperado del cobre de
USD/lb. 4.25 para el 2022 (promedio 2021 YTD: 4.22).

➢ En el frente interno, esperamos para el 2022 que se mantenga elevada la
incertidumbre política (pero con menores riesgos de un cambio total del régimen
económico o Asamblea Constituyente); así como un retiro gradual de la política
monetaria ampliamente expansiva. (aunque más acelerado que el previsto hace tres
meses atrás). La inflación acumulada de casi 10% entre 2021 y 2022 se dejará sentir
en el consumo privado que crecería en torno de 3% (similar al 2019).

El jueves el BCRP elevó su tasa de referencia en 50 pbs a 2.50% desde 2.00%

El BCRP sumó 225pbs de aumento en sus últimas cinco reuniones. En 2011 elevó
consecutivamente su tasa en los primeros cinco meses aunque en menor magnitud
(+125pbs). El BCRP reiteró que la política monetaria aún es expansiva. Para esta decisión, el
BCRP consideró que la inflación en nov-21 aunque bajó a 5.7% a/a aún se ubica en torno de
máximos en más de 12 años, y transitoriamente por encima del límite superior del rango
meta (3%) debido al aumento en precios internacionales de insumos (alimentos,
combustibles) y del tipo de cambio. Aún el BCRP prevé un retorno de la inflación en 2S22;
no obstante, opinamos que la inflación en 2022 puede mantenerse gran parte del año en
niveles relativamente altos y regresar al rango meta recién a fines del 2022 o 1T23.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

El costo de oportunidad
perdido en crecimiento
será no menor en el
2022, puesto que el Perú
podría haber avanzado
5% y así cerrar por
completo la fuerte
brecha producto del
2020, (ver gráfico 1)

Continúan las reuniones
en el Congreso sobre la
solicitud del Ejecutivo de
delegación de facultades
en temas tributarios.

Según Ipsos, en su
encuesta nacional sobre
aprobación presidencial
de diciembre 2021: 58%
desaprueba (nov: 57%),
aprueba 36% (nov:
35%), no precisa 6%
(nov: 8%)

Fuentes: BCRP, MEF
* La tendencia de largo plazo del PIB se calculó usando el 
Filtro Hodrick-Prescott en frecuencia anual.
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Brecha del Producto (% del PIB potencial)* 
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Tasas: BCRP elevaría su tasa hasta 3.00%-3.50% en 2022 ante retorno muy lento de la
inflación al rango meta
Al cierre de dic-21 la inflación anual superaría 6% a/a, un pico desde 2008. En 2022 la
inflación podría ubicarse encima del límite superior (3%) del rango meta del BCRP si:
➢ 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.
➢ En 2007-2009 y 2015-2016 hubo episodios en que la inflación total acumuló 21 meses

encima del rango meta de 3%, y 14 meses en el caso de las expectativas. En 2022 no
debiésemos esperar un rápido retorno de la inflación al rango meta e incluso con
posibilidad de darse recién a fin del 2022 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%. Además, la mejora en el balance de riesgos
para el crecimiento de la economía el próximo año puede afianzar esta postura menos
expansiva. Actualmente el BCRP tiene la tasa de referencia más baja en comparación a sus
pares de la región (2.50%, BRA: 7.75%, MÉX: 5.00%, CHI: 2.75%, COL: 2.50%) y, en
términos reales, se ubica en sus niveles más negativos desde el inicio del esquema de
metas de inflación. En tal sentido, esperamos que el BCRP continúe subiendo su tasa 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%.
Hoy, el Soberano 2031 cerró en 5.89% (-8.0pbs s/s, +238pbs YTD). Por su parte, el Global
2031 cerró en 2.74% (-7.3pbs s/s, +106pbs YTD).

Moneda: Tipo de cambio continuará desalineado de sus fundamentos
El PEN continuará desalineado de sus fundamentos macroeconómicos, con el tipo de
cambio real (TCR) en torno de sus niveles más depreciados de su historia reciente, a pesar
de elevados términos de intercambio en máximos de casi 50 años. Al 3T21, la balanza
comercial (BC) anualizada (US$ 13.4 mil millones) alcanzó máximos históricos. Se esperaría
que el superávit de BC se amplíe en los próximos años ante la entrada en operación de
nuevas minas que elevarán la producción de cobre alrededor de 20% al 2023 vs. 2019. El
tipo de cambio debería apreciarse a un nivel de equilibrio en torno al 3.60 si se disipase la
incertidumbre política; sin embargo, retornar a esos niveles luce poco probable en el corto
plazo. Lo más factible es un tipo de cambio que fluctúe entre 3.95 y 4.15 en los próximos
meses en función de la política local. En el 2022, un retiro más rápido del estímulo
monetario por parte de la FED induciría un mayor fortalecimiento del dólar internacional, lo
que perjudicaría al PEN. En lo que va del año el dólar global (DXY) se ha fortalecido 7%.
Hoy, el USDPEN cerró en 4.052 en una sesión donde el BCRP no intervino con ventas en el
mercado spot (YTD: USD 11,549 millones). El PEN se apreció 0.8% s/s, en línea con el resto
de la región, pero acumula una depreciación de 12% YTD.

El miércoles 15 el INEI publica la Producción Nacional de octubre y la Situación del
empleo de noviembre.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

El déficit fiscal en el
2021 cerraría por debajo
del 4% del PIB frente al
déficit de 8.9% del PIB
en 2020. De acuerdo
con el BCRP, a oct-21, el
déficit fiscal anualizado
bajó a 4.1% del PIB.

En el 2022 el déficit
fiscal se podría ubicar en
torno del 3.3% del PIB,
ligeramente por debajo
de lo previsto en el
Marco Macroeconómico
Multianual (3.7% del
PIB).

En lo que va del año, el 
BCRP ha ofertado US$ 
11.55 mil millones en el 
mercado cambiario.

13

TCR Multilateral y Cuenta corriente 
(Índice 2009=100, % PIB )

TCR Multilateral vs. Términos de intercambio (índices 
2009=100)



Commodities: precio del petróleo se recupera.

El viernes, el precio del petróleo WTI cerró en USD/bl. 71.7, un incremento s/s de 8%, y la
primera semana de ganancias luego de caer por seis semanas consecutivas. Ello, ante el
mayor optimismo en los mercados financieros globales soportado en la menor
preocupación por el impacto económico de la variante ómicron. Esto, luego de que se diera
a conocer, en base a estudios preliminares, que tres dosis de la vacuna de Pfizer otorgan
protección frente a la variante. Además, se siguen dando a conocer resultados iniciales que
muestran que, si bien la nueva variante sería más contagiosa, también sería menos letal. Por
su parte, un estudio de la universidad de Oxford muestra que la protección con dos dosis de
Pfizer o AstraZeneca es menor frente a esta variante que a la delta, lo que refuerza la
necesidad que tienen los países para acelerar la aplicación de los boosters. La población que
ha recibido esta dosis de refuerzo es aún baja (EE.UU. 16.%, UK 29%). Así, dado que aún no
se tiene información concreta respecto al virus, el mercado sigue alerta a su evolución y
declaraciones/medidas adoptadas por los gobiernos. El primer ministro del Reino Unido,
Boris Johnson, advirtió sobre una marea de nuevas infecciones por esta variante y un
fallecido.

Por otro lado, la OPEP publicó, en su reporte mensual, que esperan que el impacto de la
variante sea leve y de corta duración, en la medida que el mundo se encuentra mejor
preparado para manejar la pandemia y sus desafíos. Así, elevó su proyección de demanda
de petróleo para el 1T22, pero ello fue contrarrestado por revisiones a la baja en el 2T22 Y
3T22, con lo que el estimado del 2022 se mantuvo en un crecimiento de 4.2 millones de
barriles. Ello implica que durante el 1T22, con el aumento de producción de 400 mil bpd
para enero habría un mercado físico algo menos superavitario que lo esperado, por lo que
podría evitar que los precios vuelvan a caer. Esto, claro, asumiendo que la variante ómicron
efectivamente no logra impactar la demanda de forma significativa. Otro factor que podría
favorecer al precio del petróleo es la nueva subida del precio del gas en Europa a máximos
históricos, como consecuencia de las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania que
amenazan con afectar la oferta de este commodity, sobre todo si consideramos que los
inventarios ya se encuentran en niveles bajos previos al pico del invierno. Según
Bloomberg, los inventarios están al 63%, un nivel dentro de lo normal para mediados de
enero. Hace un par de meses, la crisis de energía de Asia y Europa llevó a algunas empresas
a sustituir gas por petróleo que elevó la demanda de este último de forma importante,
presionando a los precios.

Por último, en la semana, la atención del mercado estará enfocada, principalmente, en la
reunión de la FED de dos días (martes y miércoles), donde se espera dupliquen el ritmo del
“tapering” y se muestre un sesgo más hawkish en la actualización de proyecciones, en
particular, en el dot-plot (proyecciones de tasa de política monetaria). Se estaría
anticipando que estas reflejen dos aumentos de tasa en 2022, pero existe el riesgo de que
sorprendan.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Fitch Ratings anunció la
semana pasada un
downgrade de la
calificación crediticia de
los conglomerados,
Evergrande y Kaisa, a
restricted default
después de que
incumplieran con el pago
de sus cupones.

Esta semana también se
llevarán a cabo las
reuniones de política
monetaria del Banco
Central Europeo y del
Bank of England.

Commodities: cotización de soft commodities
(Índice dic-18=100)

Fuente: Bloomberg 
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ARGENTINA: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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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

17

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 4.25 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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0

Perú

R ating  (outlook):  Baa1  (s ) / BBB+  (n) / BBB (s ) 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 E 2022E
A c tiv idad e c onóm ic a
P BI corriente (US D MM) 1 91 ,260 1 94,540 21 4,330 225,430 230,966 205,1 88 221 ,821 227,1 62
P BI per cápita  (US D) 6,1 30 6,1 76 6,740 7,001 7,1 07 6,289 6,725 6,821
P BI real (var.  %) 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.0 2.5
Demanda Interna real (var.  %) 2.6 1 .0 1 .5 4.2 2.3 -9.4 1 4.6 2.4
C ons umo real total (var.  %) 4.9 3.0 2.3 3.3 2.9 -6.4 1 1 .8 3.3

C ons umo privado real (var.  %) 4.0 3.7 2.6 3.8 3.0 -8.7 1 2.1 3.0
C ons umo público real (var.  %) 9.8 -0.6 0.7 0.4 2.2 7.2 1 0.2 4.5

Invers ión bruta  real (var.  %) -4.7 -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.3 36.5 -0.8
   P rivada (var.  %) -4.2 -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 38.0 -2.5
   P ública  (var.  %) -6.9 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.5 30.1 6.7
Invers ión bruta  (% del P BI) 23.7 21 .9 20.6 21 .6 21 .1 1 8.7 20.9 20.2
E xportaciones  reales  (var.  %) 4.7 9.1 7 .4 2.4 0.7 -20.8 1 4.9 7.1
Importaciones  reales  (var.  %) 2.2 -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.6 21 .8 6.5
T as a de des empleo 1 / (%) 5.7 6.2 6.9 6.1 6.1 1 3.0 8.5 7.0
P re c ios  y  m one tario
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
T as a de referencia  (fin de año) 3.75 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.25 3.25
C ue ntas  fis c ale s
Balance F is cal S P NF  (% del P BI) -1 .9 -2.3 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -3.7 -3.3
Balance E s tructural S P NF  (% del P BI) -1 .9 -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -6.7 -4.2 -3.6
Deuda bruta  S P NF  (% del P BI) 23.3 23.9 24.9 25.8 26.8 34.7 36.5 37.0
Deuda neta  S P NF  (% del P BI) 5.4 6.9 9.5 1 1 .3 1 3.0 22.3 25.5 29.8
S e c tor e x te rno
Balanza comercia l (US D MM) -2,91 6 1 ,888 6,700 7,1 97 6,61 4 7,750 1 5,000 1 7,000
   E xportaciones 34,41 4 37,020 45,422 49,066 47,688 42,41 3 61 ,000 63,000
   Importaciones 37,331 35,1 32 38,722 41 ,870 41 ,074 34,663 46,000 46,000
Balanza en cuenta  corriente (US D MM) -9,526 -5,064 -2,779 -3,91 5 -2,657 1 ,509 -5,509 -4,625
    (C omo % del P BI) -5.0 -2.6 -1 .3 -1 .7 -1 .2 0.7 -2.5 -2.0
IE D neta  (US D MM) 8,1 25 5,583 6,360 6,946 6,791 878 4,200 3,000
R es ervas  Internacionales  (US D MM) 61 ,485 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,000 76,000
Deuda externa total (% del P BI) 38.2 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 41 .5 40.9
T ipo de cambio (fin de período) 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 4.00 4.1 0
T ipo de cambio (promedio) 3.1 9 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.90 4.05
1 / E n Lima Metropolitana
Nota:  C alific adoras Moody's / S&P  / F itc h
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EE.UU
Decisión de tasa de 
referencia de la FED
(15-dic).

Miércoles 15: Ventas minoristas de nov-21 (consenso: 0.8% m/m, oct-21: 1.7% m/m).
Reunión de política monetaria del FOMC y decisión de tasa de referencia (consenso:
0.25%, actual: 0.25%).
Jueves 16: Producción industrial de nov-21 (consenso: 0.6% m/m, oct-21: 1.6% m/m).
Solicitudes iniciales por desempleo en la semana al 11-dic (consenso: 195 mil, al 4-dic: 184
mil). PMIs preliminares de manufacturas, servicios y compuesto de dic-21, según Markit.

Europa
Decisión de tasa de 
referencia del BoE y BCE
(16-dic).

Martes 14: Tasa de desempleo promedio de 3 meses del Reino Unido de oct-21
(consenso: 4.2%, sep-21: 4.3%).
Miércoles 15: Inflación IPC del Reino Unido de nov-21 (consenso: 4.8% a/a, oct-21: 4.2%
a/a).
Jueves 16: Reunión de política monetaria del BoE y decisión de tasa de referencia
(consenso: 0.1%, actual: 0.1%). Reunión de política monetaria del BCE y decisión de tasa
de referencia (consenso: 0.0%, actual: 0.0%). Índice de confianza del consumidor del
Reino Unido de dic-21 (consenso: -17, nov-21: -14).
Viernes 17: Ventas minoristas del Reino Unido de nov-21 (consenso: 4.2% a/a, oct-21: -
1.3% a/a). Inflación IPC de la Eurozona de nov-21 (oct-21: 4.1% a/a). Índice de clima de
negocios de Alemania de dic-21 (consenso: 95.3, nov-21: 96.5).

Asia
Decisión de tasa de 
referencia del RBI (7-dic) 
y BoJ (17-dic).

Martes 15: Ventas minoristas y producción industrial de China de nov-21 (consneso: 4.7%
a/a y 3.7% a/a, oct-21: 4.9% a/a y 3.5% a/a).
Viernes 17: Reunión de política monetaria del BoJ y decisión de tasa de referencia
(consenso: -0.1%, actual: -0.1%).

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

Miércoles 15: Inflación IPC de Argentina de nov-21 (consenso: 3.2% m/m, oct-21: 3.5%
m/m). Índice de actividad económica de Brasil de ocr-21 (consenso: -0.35% a/a, sep-21:
1.52% a/a).
Jueves 16: Crecimiento del PIB de Argentina del 3T21 (consenso: 12% a/a, 2T21: 17.9% a/a).
Viernes 20: Crecimiento del PIB de Panamá del 2T21 (2T21: 40.4% a/a).

MILA
Decisión de tasa de
referencia del BCCh (14-
dic), Banxico (16-dic) y
BanRep (17-dic).

Martes 14: Decisión de tasa de referencia del BCCh de dic-21 (consenso: 4.0%, actual:
2.75%).
Miércoles 15: Índice de actividad económica de Perú de oct-21 (consenso: 6.3% a/a, sep-
21: 9.7% a/a). Ventas minoristas de Colombia de oct-21 (cosenso: 13.5% a/a, sep-21: 15.3%
a/a).
Jueves 16: Decisión de tasa de referencia de Banxico de dic-21 (consenso: 5.25%, actual:
5.0%).
Viernes 17: Decisión de tasa de referencia del BanRep de dic-21 (consenso: 3.0%, actual:
2.5%). Índice de actividad económica de Colombia de oct-21 (consenso: 10.6% a/a, sep-
21: 12.9% a/a).
Domingo 19: Segunda vuelta de elecciones presidenciales en Chile.
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 13 dic a las 4:30 p. m. Último YTD 1 semana 1 mes 1 Y

Bolsas mundiales

EE.UU. (S&P 500) 4,669 24.3% 1.7% -0.3% 28.0%

Dow Jones Industrial Average 35,651 16.5% 1.2% -1.2% 19.4%

Russell 2000 (Small Caps) 2,180 10.4% -1.0% -9.6% 13.9%

Nasdaq 15,413 19.6% 1.2% -2.8% 23.9%

Zona del Euro (MSCI EMU EUR TR) 556 20.2% 1.3% -3.3% 22.2%

EAFE (MSCI EAFE USD TR) 10,249 9.5% 1.7% -3.1% 12.1%

Londres (FTSE 250) 22,647 10.5% -1.0% -3.9% 14.6%
Japón (Nikkei 225) 28,640 4.4% 2.6% -3.3% 7.1%

Mercados Emergentes (MSCI EM TR) 171,343 0.7% 1.9% -2.9% 3.9%

Brasil (BOVESPA) 107,383 -9.8% 0.5% 1.0% -6.3%

China (Shanghai Composite) 3,681 6.0% 2.6% 4.0% 9.3%
Asia ex Japón (MSCI USD TR) 1,757 -2.4% 2.5% -3.2% 0.9%

India (Sensex) 58,283 22.1% 2.7% -4.0% 26.0%

Rusia (Micex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Mexico (IPC) 50,419 14.4% -0.4% -2.0% 15.7%

MILA (S&P Mila 40) 452 -15.5% -0.4% -4.3% -11.5%

Chile (IPSA) 4,301 3.0% -1.5% -4.1% 6.1%

Colombia (Colcap) 1,354 -5.8% -5.4% -0.2% -2.5%
Perú (S&P/BVL) 20,305 -2.5% -0.2% -2.4% -0.9%

Tasas

Tesoro 10 años (Δ pbs) 1.41 49.70 -2.30 -15.10 51.90

Libor 3 Meses (pbs) 0.20 -4.01 0.83 4.33 -2.10

Tesoro 30 años (Δ pbs) 1.80 15.40 2.90 -13.30 17.00

Commodities - precios spot

Oro (US$ / onza troy) 1,786.78 -5.9% 0.5% -4.2% -2.2%

Plata (US$ / onza troy) 22.32 -15.5% -0.3% -11.9% -6.4%

Platino (US$ / onza) 931.67 -13.1% -1.0% -14.2% -7.8%

Paladio (US$ / onza) 1,690.31 -31.0% -8.9% -19.9% -26.6%
Estaño (US$ / TM) 39,820.60 93.8% 1.5% 1.8% 101.3%

Cobre (US$ / lb) 4.31 22.7% -0.5% -3.4% 23.0%

Aluminio (US$ / TM) 2,616.21 32.6% 0.6% -3.0% 28.8%

Zinc (US$ / lb) 1.52 22.9% 3.8% 2.3% 19.4%
Petróleo (WTI) (US$ / barril) 71.24 46.8% 2.5% -11.8% 51.6%

Gas Natural (US$ / MMBtu) 3.64 53.0% 0.1% -25.4% 35.5%

Trigo (USD / Bu) 785.50 22.6% -1.4% -3.9% 32.4%

Soya (USD / Bu) 1,244.75 -5.4% -1.3% 0.9% 6.4%
Maíz (USD / Bu) 582.00 20.2% -0.3% 0.8% 38.8%
Café (USD / lb) 236.70 84.6% -5.4% 7.7% 91.6%

Monedas*
Dólar (DXY) 96.34 7.1% 0.0% 1.3% 6.2%

Euro (USD/EUR) 1.13 -7.6% 0.0% -1.4% -7.1%

Yen (JPY/USD) 113.57 -10.0% -0.1% 0.3% -9.1%

Libra (USD/GBP) 1.32 -3.3% -0.4% -1.5% -0.8%

Franco Suizo (CFH/USD) 0.92 -4.2% 0.3% -0.1% -4.0%

Real (BRL/USD) 5.68 -9.3% 0.2% -4.0% -10.9%

Yuan (CNY/USD) 6.37 2.5% 0.1% 0.2% 2.8%

Peso Mexicano (MXN/USD) 21.02 -5.6% 1.0% -2.4% -3.8%

Peso Argentino (ARS/USD) 101.70 -20.9% -0.4% -1.5% -23.3%

Peso Chileno (CLP/USD) 841.67 -18.5% 0.6% -5.1% -14.7%

Peso Colombiano (COP/USD) 3,889.23 -13.4% 1.1% -0.1% -13.5%

Nuevo Sol (PEN/USD) 4.05 -12.0% 0.8% -0.9% -12.9%
(*) Signo negativo indica depreciación.

Cifras actualizadas a las 4:30 p. m. del 13/12/2021



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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