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RESUMEN EJECUTIVO
Luego del sell-off observado en los mercados bursátiles americanos en días previos, el inicio de la semana y del
mes mantiene un tono más optimista. A media tarde del lunes, las principales bolsas del mundo cotizaban al alza
(S&P: + 1.5% d/d; Eurostoxx +1.4% d/d). La tensión sobre una posible burbuja en el mercado de equity parece
disiparse y los inversionistas enfocaran su atención en el proceso de vacunación a nivel global y el desarrollo del
plan de estímulo en EE.UU. El rendimiento del UST10Y se ubica en 1.067% (+3.8 pbs s/s) y el índice DXY del dólar
se aprecia de manera generalizada. En contraste, el euro se deprecia al nivel mínimo desde cierre de nov-20
(EURUSD 1.207). En Asia, las autoridades del Banco Central de China (PBoC) extendieron el crédito por segundo
día lo que permitió una reducción de la tasa overnight repo, empleada en mercados interbancarios. Así la tasa cayó
55 pbs a 2.7795% luego que la semana pasada tocó un máximo de 5 años. El rápido accionar de las autoridades
disminuyó los temores de un credit crunch. Finalmente, en el mercado de commodities, los futuros de plata
aumentaron hasta en 12% d/d, y superaron la cotización intraday de USD/oz. 30, en medio de ciertas posiciones
especulativas. Por su parte el cobre cotiza en USD/lb 3.53 mientras el petróleo WTI se recupera a USD/bl 53.4. Esta
semana el mercado estará atento a la reunión de política monetaria del Banco Central de Inglaterra el jueves (tasa
actual: 0.1%, no se esperan cambios). Asimismo, el viernes se publica el primer reporte del año del mercado laboral
de EE.UU. El consenso espera que en ene-21 la tasa de desempleo se haya mantenido inalterada en 6.7% y estima
una mejora en el cambio en nóminas no agrícolas (+60 mil) versus el dato de dic-20 (-140 mil).

EE.UU: La política económica comprometida con el soporte a la economía. En materia económica, la reunión de
política monetaria de la Reserva Federal y la publicación de la estimación preliminar del PIB del 4T20, fueron los
hechos destacados la semana anterior en los EE.UU. Mientras la FED reiteró su compromiso con la estrategia de
inyección de liquidez, los lideres demócratas se han comprometido en avanzar durante esta semana en la ley de
gasto presentada por la nueva administración.

En Europa, perspectivas condicionadas por avances en vacunación. Durante la semana pasada se conocieron las
primeras cifras del desempeño de la economía europea en el 4T20. Además, el FMI revisó a la baja su proyección
de crecimiento del PIB de la Zona Euro en 1.0 pp. para 2021 hasta 4.2%, tras una contracción esperada de 7.2% en
2020. Las principales revisiones a la baja se dieron en Italia (-2.2 pp. a 3.0%), España (-1.3 pp. a 5.9%), e incluso
Alemania (-0.7 pp. a 3.5%) y Francia (-0.5pp. a 5.5%). En el caso de Italia se suma además de los rebrotes del
coronavirus, una incertidumbre política renovada tras la renuncia del primer ministro Giuseppe Conte.

En Asia, pese a resurgimiento de casos de COVID-19, perspectivas siguen siendo optimistas para China. Los
recientes brotes de Covid-19 en las provincias del norte pueden pesar sobre el consumo, que ya se ha desacelerado
de acuerdo con las ventas minoristas. No obstante, aunque los PMI muestran que la actividad económica perdió en
ene-21 algo más de ritmo de lo esperado, la expansión continuó al inicio del año, siendo la desaceleración mayor
en los servicios que en la industria. El FMI destacó el repunte de China, el cual superó en el 4T20 la senda
proyectada antes de la pandemia, gracias a que el país implementó exitosamente “medidas de contención
efectivas” y espera en 2021 un crecimiento de 8.1% (-0.1pp vs la proyección de oct-20).

En Argentina, economía acumula siete meses de recuperación en Nov-20. El Estimador Mensual de Actividad
Económica (EMAE) se expandió 1.4% m/m en nov-20 (2.1% m/m en oct-20), de acuerdo con las cifras publicadas
por el INDEC, superando la expectativa de los analistas (Bloomberg: 1.0% m/m). Con esto, la economía acumula
siete meses consecutivos de rebote, luego de alcanzar su menor nivel desde finales de 2004 en abr-20, como
resultado de la pandemia. Por otro lado, el BCRA publicó el informe de Evolución del MULC, el cual dio cuenta de
pagos por exportaciones por USD 4,654 MM, USD 1,100 MM más que el devengado en las ventas externas del
informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del INDEC.

Brasil: avanzan los esfuerzos de vacunación, mercado laboral presentó ganancias moderadas en nov-20. La
semana pasada, tanto el Ministro de Economía (Paulo Guedes) como Jair Bolsonaro resaltaron que, a pesar de el
descontento social interno, los planes de vacunación en Brasil ya marchan de manera satisfactoria, recalcando
incluso que el país se está destacando en la región en este frente. Por otro lado, el mercado laboral mejoró
marginalmente en nov-20 según los datos del IBGE, aunque la amplia debilidad que se observa en el empleo
implica que este será un punto angular para la administración Boslonaro en un año prelectoral.

En Chile, el BCCh mantuvo la tasa de interés en 0.5% y reiteró que mantendrá el impulso monetario durante la
mayor parte del horizonte de política. Al mismo tiempo decidió adaptar el programa FCIC para apoyar la liquidez y
el crédito destinando recursos por hasta USD 10bn durante seis meses. Por su parte, la actividad económica
disminuyó 0.4% a/a en dic-20, cerrando el 2020 con una caída del 6%, en línea con nuestra estimación. A su vez,
el ministro de hacienda, Ignacio Briones, renunció a su cargo anunciando que será candidato en las próximas
elecciones presidenciales, siendo reemplazado por Rodrigo Cerda, PhD Chicago y ex director de presupuestos.
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Colombia: Gobierno confirmó fecha de inicio de plan de vacunación; BanRep mantuvo tasa inalterada como se
esperaba. Al cierre de la semana pasada, el presidente Iván Duque confirmó que el 20 de febrero iniciarán los
esfuerzos de vacunación en el país, finalizando así un periodo de incertidumbre alrededor de este proceso,
marcado por la poca información con la que contaba el público al respecto. Adicionalmente, el gobierno anunció la
compra de dosis adicionales a los laboratorios Moderna y Cinovac, lo que añade a las ya conseguidas por el
gobierno de Pfizer, AstraZeneca, Jansen y de la iniciativa multilateral Covax. El gobierno ya firmó compras de dosis
para el ~71% de la población este año. Por otro lado, el BanRep mantuvo la tasa repo en 1.75% como se esperaba,
aunque dos miembros de la Junta volvieron a votar por un recorte de 25pb.

México: La economía se contraería entre 8.3% y 8.6% en 2020. Aunque el estado de salud del primer mandatario
y los reportes de actividad económica al cierre del 2020 concentraron la agenda económica de México, también
fueron hechos destacados la publicación del programa monetario 2021 y las declaraciones de reforma fiscal por
parte de la Secretaria de Hacienda.

En Perú, la inflación se aceleró hasta 2.7% a/a en enero, un máximo en 40 meses. El IPC en Lima Metropolitana
avanzó 0.74% m/m en ene-21, un máximo en 46 meses. Así, la inflación anual se incrementó de manera
importante desde 2.0% a/a en dic-20 hasta 2.7% a/a en ene-21, un máximo en 40 meses. La inflación del mes
estuvo explicada en 77% por el incremento del rubro Alimentos y Bebidas (+1.43% m/m), donde destacó el
incremento en el precio del pollo eviscerado (+10.7% m/m). Por su parte, la inflación sin alimentos y energía
disminuyó a 1.7% a/a (dic-20: 1.8%), mínimo en 3 meses, y acumula 11 meses por debajo del rango meta del BCR
(1%-3%). Esperamos que la inflación anualizada se mantenga en torno al punto medio del rango meta durante el
2021, y cierre el año en torno a 1.7%. No descartamos que esta se mantenga por encima del 2% durante el 1S21
debido a la mayor cotización de commodities agrícolas y factores de oferta en el plano de alimentos.
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EE.UU: La política económica comprometida con el soporte a la
economía.

En materia económica, la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y la
publicación de la estimación preliminar del PIB del 4T20, fueron los hechos
destacados la semana anterior en los EE.UU.

En la primera reunión del año, el FOMC dejó inalterada su postura de política
monetaria, señalando que aunque las perspectivas económicas de mediano plazo
mejoran con la puesta en marcha del proceso de vacunación, la evolución de la
pandemia exige la continuidad de las medidas de apoyo a la economía. Al hacer
énfasis en el objetivo de máximo empleo en todos los segmentos de la fuerza laboral,
Jerome Powell reiteró que bajo el nueva estructura de implementación de la política
monetaria, la FED está preparada para ajustar su esquema de actuación en caso de
que el balance de riesgos lo amerite.

En respuesta a la especulación sobre eventuales cambios en la postura de la FED por
el incremento en las expectativas de inflación, los miembros del FOMC declararon
que existen pocas dudas de que los costos de muchos bienes y servicios se
incrementarán este año, pero argumentan que se trata de un efecto esperado en la
medida que la economía se recupera, agregando que es poco probable que dicho
movimiento sea duradero, y que por lo tanto no se traduciría en un cambio en la
postura de política monetaria.

En materia de crecimiento, de acuerdo con la estimación preliminar del PIB, durante el
2020 la economía de los EE.UU se contrajo 3.5% t/a, pero si la comparación se hace
entre el PIB real del 4T20 contra el observado en el 4T19, la variación fue de -2.5%
a/a. Estas cifras marizaron el debate político alrededor de la iniciativa de gasto público
de la nueva administración. Al cierre de la semana anterior, el presidente de EE.UU.
instó al congreso a tomar medidas inmediatas sobre su propuesta de alivio del
COVID-19 por USD 1.9 BB. En línea con la solicitud del presidente, los lideres
demócratas de la cámara y el senado manifestaron que al inicio de esta semana
presentaran la ley de gasto, con o sin el apoyo del partido republicano.
Tasas: moderación en el empinamiento de la curva soberana

Al cierre de la semana anterior, la curva de bonos del tesoro reportó un empinamiento
de 5 pb promedio. La referencia de 10 años aumentó 4pb cerrando en 1.08%.
Moneda: USD corrección moderada de su reciente tendencia a la baja.

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó un avance durante la
semana anterior de 0.4%.

EE:UU: Hoja de Balance de la FED
(USD, %)

EE:UU : PIB
(%)

Fuentes: FED, BEA, Credicorp Capital
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2019 2020 a-a a/a

PIB $ 19.092 $ 18.423 -669 -3,5
Conmsumo Personal $ 13.240 $ 12.727 -513 -3,9

Bienes $ 4.761 $ 4.947 187 3,9
Servicios $ 8.521 $ 7.898 -623 -7,3

Inversión Privada $ 3.443 $ 3.259 -184 -5,3
Inversión Fija $ 3.372 $ 3.311 -61 -1,8
Cambio en Inventarios $ 49 -$ 82 -130 -268,7

Exportaciones Netas -$ 918 -$ 926 -8 -0,9
Exportaciones  $ 2.547 $ 2.217 -330 -13,0
Importaciones $ 3.464 $ 3.142 -322 9,3

Gasto e Inversión Pública $ 3.304 $ 3.340 36 1,1
Federal $ 1.277 $ 1.333 56 4,4
Estatal $ 2.026 $ 2.008 -18 -0,9

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En su primera reunión 
del año, la FED no solo 
reiteró la continuidad 
del programa de 
inyección de liquidez, 
sino que ante los avances 
esperados en materia 
económica, despejo las 
dudas sobre su instancia 
de política monetaria. 

La caída del PIB (-3.5% 
a/a) se descompone en 
una variación de -3.9% 
a/a en el consumo 
personal, de -1.8% a/a en 
la inversión fija, 
mientras que las 
exportaciones netas 
crecieron +0.9% a/a y el 
gasto e inversión pública 
avanzó +1.1% a/a



Europa: perspectivas condicionadas por avances en vacunación

Durante la semana pasada se conocieron las primeras cifras del desempeño de la
economía europea en el 4T20. España reportó un crecimiento de solo 0.4% a/a,
frente a la expectativa del Gobierno de un repunte del 2.0%, llevando al PIB a un
descenso de 11% el año pasado, su mayor caída desde 1936 en la Guerra Civil. Por su
parte, el PIB se Alemania se contrajo 5% en todo 2020, tras crecer solo un 0.1% a/a
en el último trimestre del año, en medio de la segunda ola de la pandemia. A su vez,
Francia creció un 0.4% a/a en el 4TT20 y se contrajo 8.3% en 2020, lo que sugiere
que las principales economías de la Eurozona mostraron cierta resiliencia, soportada
por el buen desempeño de la industria, pese a la afectación del sector servicios, y en
línea con las cifras del mercado laboral.

Además, el FMI revisó a la baja su proyección de crecimiento del PIB de la Zona Euro
en 1.0 pp. para 2021 hasta 4.2%, tras una contracción esperada de 7.2% en 2020. Las
principales revisiones a la baja se dieron por parte de Italia (-2.2 pp. a 3.0%), España (-
1.3 pp. a 5.9%), e incluso Alemania (-0.7 pp. a 3.5%) y Francia (-0.5pp. a 5.5%). No
obstante, el fondo es optimista en que tras un primer trimestre débil debido a la
moderación de la movilidad generada por las mayores restricciones, el avance en la
vacunación en los trimestres posteriores, la habilitación de actividades intensivas en
contacto y las políticas fiscales de apoyo tendería a soportar la recuperación, en medio
de condiciones financieras favorables generadas por la política monetaria ultra laxa
(ver Reporte).

En el caso de Italia se suma además de los rebrotes del coronavirus, una incertidumbre
política renovada tras la renuncia del primer ministro Giuseppe Conte, tras la salida de
la coalición del partido Italia Viva, del ex primer ministro Matteo Renzi, y por lo cual se
deberá formar un nuevo gobierno. El presidente de la República, Sergio Mattarella,
inició consultas y el viernes encargó al presidente de la Cámara de los Diputados de
Italia, Roberto Fico, de encontrar una solución.
Tasas: no hay consenso en el BCE sobre reducciones de tasa de interés

Miembros del BCE, han señalado que es probable que factores extraordinarios
provoquen picos de inflación a finales de este año, sin embargo no hay consenso si
reducciones en la tasa de interés sean adecuadas bajo ése contexto. El lunes, el bono
alemán a 10 años cotizó en torno al -0.515%, aumentando 3.7 pb. s/s, y registra una
variación de +6 pb. YTD. Con esto, el spread 10Y30Y aumentó marginalmente de 48.7
pb a 49.6 pb, en contra la tendencia de aplanamiento de largo plazo.
Moneda: EURUSD se debilita ante preocupaciones por vacunas

La fortaleza del dólar presionó a la baja el euro (-0.46.% s/s), hasta ubicarse por
debajo de su media móvil de 50 periodos el lunes (EURUSD 1.207), acumulando una
depreciación de 1.09% YTD. Por su parte el GBPUSD se apreció hasta los 1.354
(0.25% s/s) hasta registrar un 0.30% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La economía europea 
respondió de forma 
positiva a las 
restricciones más 
estrictas en el 4T20. El 
consenso del mercado 
espera que Eurostat 
informe de una caída de 
0.9% t/t el martes y 
apuesta a una nueva 
contracción trimestral en 
el 1T21.

Las principales 
preocupaciones giran en 
torno al decepcionante 
ritmo de implementación 
de las vacunas. La 
Comisión Europea 
asumió la vigilancia de la 
exportación de estas, tras 
los anuncios de menor 
capacidad de producción 
de Pfizer y AstraZeneca.

Europa: Índice de Rigurosidad de las medidas 
(ene/feb-20 = 100)

Europa: PIB real principales economías Eurozona
(var. % a/a) 

Fuentes: Universidad de Oxford, Bloomberg,,  Credicorp Capital
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Asia: pese a resurgimiento de casos de COVID-19, perspectivas siguen
siendo optimistas

Los recientes brotes de Covid-19 en las provincias del norte pueden pesar sobre el
consumo, que ya se ha desacelerado de acuerdo con las ventas minoristas las cuales
crecieron 4.6% a/a en dic-20, frente a 5.0% en nov-20. No obstante, aunque los PMI
muestran que la actividad económica perdió en ene-21 algo más de ritmo de lo
esperado, la expansión continuó al inicio del año, siendo la desaceleración mayor en
los servicios que en la industria. El PMI de Caixin/Markit se redujo de 53.0 en dic-20 a
51.5 en ene-21, lo que marca una pérdida de momentum desde su máximo de una
década en nov-20. Las compañías indicaron incrementos menos marcados de la
producción y las nuevas órdenes, en la medida en la nueva ola de la pandemia afectó
la demanda externa y el resurgimiento de casos en algunas regiones influyó en la
demanda doméstica. La mediana del sondeo de Reuters apuntaba a una
desaceleración menor, retrocediendo a 52.7. De hecho, la lectura oficial del indicador,
provista por la NBS pasó de 55.1 a 52.8. A su vez, el PMI no manufacturero se ubicó en
52.4 en ene-21, desde el 55.7 previo, sugiriendo una recuperación menos marcada del
sector servicios, ante una temporada de viajes por el Año Nuevo Lunar inusualmente
tranquila, debido a las recomendaciones del gobierno de evitar desplazamientos.

El FMI destacó el repunte de China, el cual superó en el 4T20 la senda proyectada
antes de la pandemia, gracias a que el país implementó exitosamente “medidas de
contención efectivas” para reducir agresivamente la propagación del virus, lo que
permitió un rebote soportado en la inversión y las exportaciones. La economía china
continuaría expandiéndose muy cerca de su potencial en 2021, con un incremento de
8.1% (-0.1 pp. frente a la proyección de oct-20). De hecho, el fondo proyecta que en
2022 el PIB China se ubique solo 1.5% por debajo de la tendencia sugerida antes de la
pandemia, gracias aun crecimiento de 5.6%.
Tasas: tasa repo del PBoC aumentó 73 pb hasta 3.15%, máximo desde 2015

Las distintas operaciones del Banco Central (PBoC) durante el mes drenaron la
liquidez del mercado, elevando la tasa que inició el año en torno al 0.6%, incluso
temporalmente por encima del rendimiento de la deuda pública a 10 años (3.172%). El
lunes, el JPY10Y se ubicó en 0.054% con un avance de 3.2 pb s/s y 4.1 pb YTD
Moneda: yuan se aprecia ante mayores tasas y demanda previa al Año Nuevo
Lunar

El CNY se apreció 0.83% s/s (0.92% YTD) hasta 6.428. Además, la tasa de cambio
ponderada por el comercio internacional (CFET) alcanzó su mayor nivel desde 2018.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El PMI manufacturero 
oficial cayó a 51.3 en ene-
21 desde 51.9 en dic-20, 
por debajo del pronóstico 
del consenso de 51.6.

El PMI no 
manufacturero cayó a 
52.4, el nivel más bajo 
desde mar-20 después de 
que la economía se 
reabrió tras el cierre.

China: Senda esperada del PIB por el FMI 
(4T19= 100)

China: Corredor de tasas de interés
(%) 

Fuentes: FMI-WEO, Bloomberg,  Credicorp Capital
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Argentina: Economía acumula siete meses de recuperación en Nov-20

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se expandió 1.4% m/m en nov-
20 (2.1% m/m en oct-20), de acuerdo con las cifras publicadas por el INDEC,
superando la expectativa de los analistas (Bloomberg: 1.0% m/m). Con esto, la
economía acumula siete meses consecutivos de rebote, luego de alcanzar su menor
nivel desde finales de 2004 en abr-20, como resultado de la pandemia. En
consecuencia, la variación interanual se moderó 3.6 pp. hasta -3.7% a/a, en línea con
nuestra pronóstico (-3.7% a/a) y levemente mejor que lo esperado por el consenso
del mercado (Bloomberg: -3.9% a/a).

El incremento estuvo liderado por la Intermediación financiera (11.7% a/a, 9.7% a/a
previo), seguida por el Comercio (3.8% a/a, -0.8% a/a previo), la Industria
Manufacturera (3.6% a/a, -3.6% a/a previo) y la Energía, gas y agua (0.9% a/a, -3.8%
a/a previo). En especial, las manufacturas ya superaron los niveles de feb-20 (0.3%),
beneficiándose de la demanda interna y externa por automóviles. En respuesta,
revisamos nuestra estimación del crecimiento del PIB para 2020 de -10.8% a/a hasta
-9.5% a/a y mantenemos nuestra expectativa para 2021 en 5.0% a/a (ver Reporte).

Por otro lado, el BCRA publicó el informe de Evolución del MULC, el cual dio cuenta de
pagos por exportaciones por USD 4,654 MM, USD 1,100 MM más que el devengado
en las ventas externas del informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del
INDEC. Esta diferencia se explicó en que el sector de “Oleoginosas y Cereales” se vio
afectado por conflictos gremiales que afectaron la operación en puertos, por lo cual las
ventas ya cobradas no pudieron ser despachadas. Con lo cual el balance cambiario del
BCRA fue positivo en USD 927 MM mientras que el devengado por el INDEC fue
negativo en USD 364 MM. Lo anterior, sumado a la salida de dólares por turismo
(USD 188 MM) y al pago de intereses de deuda (USD 350 MM), generó un saldo en la
cuenta corriente de USD 406 MM, el primer superávit en cinco meses, , lo que
sumado al aumento del precio internacional de la soya soporta una perspectiva
positiva sobre las reservas internacionales del BCRA.
Tasas: Tesoro colocó ARS 199.9 mil MM en LEDES, LEPASE y BONCER

La segunda subasta de bonos cortos (2021-2022) alcanzó tasas entre 37.75%-
38.75%. El viernes, el riesgo país (EMBI+) se ubicó en 1,448 puntos (+16 puntos) y la
tasa del soberano 2030 (USD) cerró en 16.847% (520.63pb. s/s, 578.10pb. YTD)
Moneda: brecha estable entre el CCL y el oficial

El lunes, la tasa de cambio oficial cerró en USDARS 87.59 (-0.78% s/s, -3.93% YTD),
mientras la tasa de cambio CCL cerró en USDARS 150.64 (-1.26% s/s, -7.35% YTD) y
el dólar libre o “blue” se ubicó en USDARS 153.00 (-1.92% s/s, -7.83% YTD). Con
esto, la brecha cambiaria se situó en 72% y 75% respectivamente, descendiendo 5 pp
en el último caso.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Las actividades con 
mayor contribución 
positiva fueron la 
Industria y el Comercio, 
con 0.6 pp y 0.5 pp, 
respectivamente, 
mientras que los 
servicios de Transporte  
y Hoteles y Restaurantes 
continúan restando 1.5 
pp. en conjunto.

En dic-20, la balanza 
comercial fue deficitaria 
en USD 364 MM, no 
obstante de acuerdo a la 
balanza cambiaria 
ingresaron efectivamente 
USD 927 MM por este 
rubro, permitiendo que el 
BCRA acumulara USD 
357 MM de reservas.

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

Argentina: Balance comercial devengado vs caja
(USD MM) 

Fuentes: INDEC,  Reuters, Credicorp Capital
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Brasil: avanzan los esfuerzos de vacunación, mercado laboral presentó
ganancias moderadas en nov-20

Luego de un prolongado periodo alejado de la exposición pública, el Ministro de
economía de Brasil, Paulo Guedes, declaró que claramente el mayor reto que tiene el
país este año es lograr de manera exitosa el plan de vacunación masiva, que de hecho
ya inició hace un par de semanas. Guedes confía en pleno en la capacidad y logística
del gobierno para alcanzar el objetivo, mientras que calificó de injustas las criticas
locales que han surgido en las últimas semanas en Brasil sobre la percepción de
demora de este proceso en medio de la aceleración de la segunda ola de contagio. El
Ministro recalcó que la administración ha hecho todo el esfuerzo por comprar la mayor
cantidad y variedad de dosis posibles, y que buena parte del ruido alrededor de estos
esfuerzos responden más a estrategias políticas de contrincantes.

En la misma línea, tras el deterioro reciente en su popularidad en medio de la fuerte
segunda ola de contagios en el país, el presidente Jair Bolsonaro declaró ayer
públicamente que el plan de vacunación en Brasil va a seguir avanzando de manera
rápida, resaltando que la mayoría de la población estará vacunada en los próximos
meses. El mandatario, que hasta hace unas semanas mencionó que no querer recibir
ninguna dosis, recalcó que a pesar de la alta demanda por las vacunas y de que varios
países de Europa y Sudamérica no han podido iniciar el proceso de inoculación, Brasil
ya firmó acuerdos con varias compañías e inicio de manera acelerada los esfuerzos de
vacunación. Esto ocurre, además, en medio de una situación crítica en el sur del país
en términos de contagios, al punto en el que unos médicos identificaron individuos
que han estado contagiados por más de un tipo de coronavirus al mismo tiempo.

Finalmente, en el frente del mercado laboral, el IBGE dio a conocer que la tasa de
desempleo se ubicó en 14.1% en el trimestre móvil de sep/nov-20, en línea con lo
esperado, reduciéndose frente al trimestre móvil de jun/ago-20 (14.4%), aunque
2.9pp por encima del dato del mismo periodo de 2019 (11.2%). La población
desempleada (14 MM) se mantuvo relativamente estable frente al trimestre anterior
(13.8 MM), mientras que la fuerza de trabajo subió 4.3% hasta 99.6 MM de personas.
El crecimiento de la ocupación se explica por el regreso de los individuos al mercado
laboral tras la flexibilización de las medidas adoptadas para combatir la pandemia de
Covid-19 y por la estacionalidad de fin de año, especialmente en el comercio. La
mejora en el mercado laboral se mantiene como el gran reto de la economía brasilera
tras el choque del año pasado, pues ello será clave para construir una tendencia de
recuperación sostenible.
Tasas: deuda soberana revirtió parcialmente las presiones observadas en 2021

A pesar del empinamiento observado a nivel global, los bonos soberanos de largo
plazo de Brasil se valorizaron la semana pasada, con la referencia a 10 años
descendiendo 48pb a 7.54%.
Moneda: estabilidad en el BRL

En medio de una alta volatilidad, el BRL terminó cerrando la semana pasada sin
cambios frente al viernes anterior (BRL 5.47), luego de revertir todas las ganancias
presentadas el lunes.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana la atención 
se centrará en el 
desempeño de la 
actividad económica al 
cierre de 2020, con la 
publicación el día martes 
de los datos de 
producción industrial, 
para lo que se anticipa 
una contracción mensual 
de esta rama por primera 
vez desde que inició la 
recuperación de la 
actividad ante el choque 
de mar/abr-20. 

La reacción del gobierno 
a la anticipada 
desaceleración de la 
actividad será un aspecto 
clave para este año, 
considerando que el 
2020 se cerró con una 
cifra récord de déficit 
fiscal de 13.7% del PIB 
(gobierno consolidado), 
con un faltante primario 
de 9.5% del PIB. 

Brasil: acumulado de vacunas Covid-19 por cada 
100 habitantes en Latam

Brasil: tasa de desempleo y participación laboral
(%)

Fuentes: World in data, IBGE, Credicorp Capital
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Chile: BCCh mantiene tasa en medio de una caída del 6% del PIB en
2020

El BCCh mantuvo la tasa de interés en 0.5% (reporte). La decisión fue unánime y
ampliamente esperada por el mercado y nosotros. Al mismo tiempo, el BCCh decidió
adaptar el programa FCIC para apoyar la liquidez y el crédito. La tercera etapa del
programa considerará recursos por hasta USD 10bn durante seis meses, y las garantías
ahora incluirán crédito comercial en las categorías A5 y A6. El Consejo reiteró que
mantendrá un impulso monetario altamente expansivo durante la mayor parte del
tiempo del horizonte de política de 2 años. Con todo, mantenemos nuestra opinión
de que la primera alza tendrá lugar en jun-22.

La actividad económica disminuyó 0.4% a/a en dic-20, cerrando el 2020 con una
caída alrededor del 6% en línea con nuestra estimación (reporte). El dato
desestacionalizado aumentó 3,5% m/m acelerándose con respecto al mes anterior
(1,2%), lo que consideramos una señal positiva, debido a que hubo restricciones de
movilidad más estrictas y una base de comparación más alta. El desglose sectorial
muestra que la recuperación del comercio (11% a/a) y la industria (2%) no fue
suficiente para compensar el desempeño negativo en servicios (-2%) y bienes (-2%).
La actividad minera tuvo un impacto negativo por segundo mes consecutivo,
posiblemente debido a una menor ley de mineral. La economía podría ralentizar la
recuperación en enero y febrero, pero el dinamismo a partir del segundo trimestre
podría ser más rápido de lo esperado debido a un proceso de vacunación
potencialmente positivo. De hecho, podríamos observar variaciones negativas en
términos anuales durante enero y febrero. Además, durante estos meses la base de
comparación será mayor.

El presidente Piñera aceptó la renuncia de Ignacio Briones como ministro de Hacienda
para ser candidato en las próximas elecciones presidenciales. Rodrigo Cerda, quien
tiene un doctorado en economía de la Universidad de Chicago y fue el ex director de
la Oficina de Presupuesto, lo reemplazará. Creemos que Briones será un candidato
muy competitivo para la centro derecha También creemos que el mercado tomará la
noticia de manera positiva, considerando que el Sr. Cerda comparte ampliamente la
visión económica de corto y mediano plazo que tenía Briones. (reporte)
Tasas: comportamiento mixto respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 10y se ubicó en 2.57% (-8pbs s/s, -8pbs YTD) mientras
que la tasa a 20y en 3.66% (0pbs s/s, +5pbs YTD).
Monedas: peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 735 (+1.4% s/s, +3.3% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El BCCh mantuvo la tasa de 
interés en 0.5% y reiteró que 
mantendrá el impulso 
monetario durante la mayor 
parte del horizonte de 
política

El comercio sigue 
liderando la recuperación 
mientras que los servicios 
se aceleran.

Rodrigo Cerda (Chicago 
PhD) asume como nuevo 
ministro de Hacienda

Chile:  Restricciones de movilidad e IMACEC
(% de la población Chilena,  % a/a)

Chile: Crecimiento histórico del PIB
(%, a/a)

Fuentes: BCCh, Gobierno de Chile, Credicorp Capital
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Colombia: Gobierno confirmó fecha de inicio de plan de vacunación;
BanRep mantuvo tasa inalterada como se esperaba

Al cierre de la semana pasada, el presidente Iván Duque confirmó que el 20 de febrero
iniciarán los esfuerzos de vacunación en el país, finalizando así un periodo de
incertidumbre alrededor de este proceso, marcado por la poca información con la que
contaba el público al respecto. Adicionalmente, el gobierno anunció la compra de
dosis adicionales a los laboratorios Moderna y Cinovac (10 MM y 2.5 MM,
respectivamente), lo que añade a las ya conseguidas por el gobierno de Pfizer (10
MM), AstraZeneca (10 MM), Jansen (9 MM) y de la iniciativa multilateral Covax (20
MM). De esta manera, el gobierno ha asegurado vacunas para 35.2 MM de personas
para este año, que sería suficiente para conseguir inmunidad de rebaño según las
estimaciones oficiales (~71% de la población). En particular para los próximos días, el
gobierno anticipa vacunar alrededor de 1 MM de personas antes de que se acabe el
1T20.

Estas buenas noticias llegan en un momento en que las muertes y casos de Covid-19
diarios han empezado a desacelerarse tras el pico alcanzado hace algunos días en el
contexto de la segunda ola, al punto en que se han empezado a disminuir las
presiones en el sistema de salud en ciudades como Bogotá, mientras que las
restricciones decretadas por gobiernos locales para estos últimos días han sido menos
estrictas que lo observado en las primeras semanas del año. De cualquier manera, el
impacto de la segunda ola sobre la actividad ya ha sido importante de acuerdo con lo
observado en las cifras de movilidad, por lo que los datos oficiales de la economía
mostrarán un retroceso en el camino de recuperación en el 1T21.

Por otro lado, el BanRep mantuvo la tasa repo inalterada en 1.75% en la reunión de la
semana pasada, en líne con las expectativas, aunque dos miembros de la Junta
volvieron a votar por una disminución de 25pb, al igual que en la reunión de dic-20,
señalando el deseo de brindar condiciones monetarias más laxas a la economía tras el
cierre histórico de la inflación en 2020 (1.6%). Esto ocurrió al tiempo que el DANE
publicaba las cifras del mercado laboral de dic-20, que mostraron mejoras a nivel
nacional, aunque las condiciones generales del empleo siguen siendo débiles tras las
renovadas rondas de restricciones y cuarentenas recientemente. Con todo, esperamos
que la tasa repo permanezca en 1.75% todo el año, pero la postura de los dos
miembros de la Junta, la posibilidad de una fuerte desaceleración de la actividad en el
1T21, y la muy baja inflación dejan las posibilidades abiertas para potenciales nuevos
recortes.
Tasas: curva soberana sigue empinándose

La curva soberana mantuvo la tendencia de empinamiento que ha mostrado desde
inicios de año, observándose nuevamente tanto por una valorización de la parte corta
(-5pb), como por un aumento en las tasas del tramo largo (+6pb; 10Y a 5.54%).
Moneda: se mantuvo la presión sobre el COP la semana pasada

Ante el menor apetito por riesgo en los mercados globales y el fortalecimiento
mundial del dólar, el COP se depreció en 1.2% la semana pasada, al cerrar en COP
3,569.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Al cierre de la semana el 
DANE publicará la 
inflación de ene-21, para 
lo que anticipamos un 
avance del IPC de 
0,.54% m/m, por encima 
de las expectativas del 
mercado (0.38% m/m). 

La inflación será 
determinante para seguir 
construyendo 
expectativas de política 
monetaria en el corto 
plazo, debido a la actual 
postura de dos miembros 
de la Junta del BanRep
sobre recortes en la tasa 
repo. 

Colombia: senda proyectada de la tasa de política 
monetaria (%)

Colombia: Actividad vs índices de movilidad
(var. % a/a; var. % vs base)

Fuentes: BanRep, DANE, Google, Credicorp Capital
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México: La economía se contraería entre 8.3% y 8.6% en 2020

Aunque el estado de salud del primer mandatario y los reportes de actividad
económica al cierre del 2020 concentraron la agenda económica de México, también
fueron hechos destacados la publicación del programa monetario 2021, y las
declaraciones de reforma fiscal por parte de la Secretaria de Hacienda.

Al cierre de la semana anterior, el primer mandatario de México reapareció
públicamente, informando que si bien las últimas pruebas indican que aún es positivo
para coronavirus, los médicos le han informado que ha superado la etapa crítica.

En materia de actividad económica, de acuerdo a la Estimación Oportuna del PIB,
durante el 2020 la contracción de esta economía se ubicaría entre el -8.3% y -8.6%,
jalonada por una fuerte caída en la dinámica de inversión. De especial interés para el
ajuste de las proyecciones económicas para el año 2021, ha resultado el desempeño
favorable de los sectores de comercio y servicios en la última parte del año. Gracias ha
estos resultados y a la expectativa del efecto positivo que tendría en la economía de
EE.UU el inicio de un programa de vacunación, el FMI ajustó al alza su estimación de
crecimiento para este año de la economía mexicana a 4.3% desde el 3.5% previo.

Respecto a las proyecciones económicas y los retos para este año, en el programa
monetario 2021, el Banxico enfatizó que la sostenibilidad de la reactivación requiere
salvaguardar el ámbito institucional para corregir los problemas estructurales que han
propiciado bajos niveles de inversión y productividad.

Por último, el subsecretario de Hacienda dijo que el gobierno de AMLO cumplirá su
promesa de no subir los impuestos, pero podría haber una reconfiguración de la
estructura fiscal que no necesariamente tenga un incremento en la recaudación, pero
que sí contribuya a tener una estructura más progresiva, equitativa y que contribuya a
competitividad. Por lo tanto, si tuviéramos alguna propuesta en los siguientes meses,
probablemente será en un sentido neutro en la recaudación.
Tasas: empinamiento de la curva soberana

Durante la semana pasada los bonos soberanos siguieron presentando una alta
correlación con el comportamiento de los bonos del tesoro. La curva mexicana
reportó un aplanamiento de 8pb promedio, con un retroceso de 5pb a 5.27% en la
referencia local a 10 años, mientras que el bono a 30 años aumentó 5 pb cerrando en
6.78%
Moneda: MXN reportó estabilidad la semana anterior.

El MXN se depreció en línea con las monedas de mercados emergentes, cerrando la
semana con un debilitamiento de 3.2%.

México: Estimación Oportuna del PIB (var t/t %) México : Estimación Oportuna del PIB (var a/a %)

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

El FMI ajusto al alza su 
estimación de 
crecimiento para este 
año de la economía 
mexicana a 4.3% desde 
el 3.5% previo.

El Banxico enfatizó que 
la sostenibilidad de la 
reactivación requiere 
salvaguardar el ámbito 
institucional para 
corregir los problemas 
estructurales que han 
propiciado bajos niveles 
de inversión y 
productividad. 



Perú: la inflación se aceleró hasta 2.7% a/a en enero, un máximo en 40
meses

El Índice de Precios al Consumidor en Lima Metropolitana avanzó 0.74% m/m en
ene-21, un máximo en 46 meses (El Niño Costero en mar-17: +1.30% m/m). Así, la
inflación anual se incrementó de manera importante desde 2.0% a/a en dic-20 hasta
2.7% a/a en ene-21, un máximo en 40 meses. Por su parte, la inflación sin alimentos y
energía disminuyó a 1.7% a/a (dic-20: 1.8%), mínimo en 3 meses, y acumula 11 meses
por debajo del rango meta del BCR (1%-3%).

La inflación del mes estuvo explicada en 77% por el incremento del rubro Alimentos y
Bebidas (+1.43% m/m). En detalle, el aumento en los precios del pollo (+10.7%) y
alverja verde (+99.5%) explicaron el 55% de la inflación del mes. La principal razón
para las hortalizas fue el factor climático que afectó su abastecimiento, mientras que el
precio del pollo fue afectado por el incremento en el precio de maíz y soya (80% del
costo de producción). La cotización internacional del maíz se incrementó 28% a/a el
4T20 y avanza 12% YTD el 2021, mientras que la soya avanzó 29% a/a el 4T20 y se
incrementa otro 4% YTD el 2021. En menor medida, aumentaron los precios en el
rubro Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad (+1.11%), debido al alza en el
precio del gas propano doméstico (+8.1%) ante el incremento en la cotización
internacional del petróleo.

Esperamos que la inflación anualizada se mantenga en torno al punto medio del
rango meta durante el 2021, y cierre el año en torno a 1.7% (bastante por debajo de su
mediana 2003-2020: 2.6%). No descartamos que esta se mantenga por encima del
2% durante el 1S21 debido a la mayor cotización de commodities agrícolas y factores
de oferta en el plano de alimentos. En este contexto, aún esperamos que el BCRP
mantenga su tasa inalterada en 0.25% y el entorno de amplia liquidez durante todo el
2021. Al 01 de febrero los CD BCRP’s a 6 y 12 meses cotizan a tasas de 0.31% y 0.37%,
respectivamente.
Tasas: leves movimientos de tasas soberanas en la semana

El lunes el Soberano 2031 cerró en 3.69% (-4pbs s/s, +18pbs YTD), mientras que el
Soberano 2034 cerró en 4.45% (-2pbs s/s, +10pbs YTD) y el Soberano 2040 cerró en
5.17% (+2pbs s/s, +16pbs YTD). Por otro lado, el CDS a 5 años de Perú cerró el viernes
en 62pbs, con lo cual se ha incrementado 6pbs en lo que va del año.
Moneda: BCRP limita alza del tipo de cambio por encima de USDPEN 3.65

El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.641 (+0.1% s/s, -0.6% YTD). Entre la
semana pasada y el Lunes el BCRP se mantuvo activo en el mercado cambiario para
mitigar la depreciación del PEN: (i) vendió USD 423 millones a tipos de cambio entre
USDPEN 3.6444 y 3.6545, y acumula ventas por USD 618 en lo que va del año, (ii)
colocó CDR BCRP’s por PEN 870 millones, y (iii) colocó Swaps Cambiarios (Venta) por
PEN 2,703 millones.

Luis Ortega
luisortegal@bcp.com.pe

Esta semana dio inicio la 
cuarentena focalizada en 
8 regiones del país 
(incluida Lima 
Metropolitana) hasta el 
14 de febrero. A pesar de 
ello, creemos que el PIB 
rebotará en torno del 9% 
este año. 

En ene-21 la demanda de 
electricidad disminuyó 
0.9% a/a (dic-20: -0.1%), 
mientras que la 
inversión pública del 
gobierno general habría 
disminuido alrededor de 
7% a/a (dic-20: +21.5%).

Según el INEI, el 
consumo interno de 
cemento creció 21.5% 
a/a en dic-20  (máximo 
en 92 meses). El sector 
pesca avanzó 109% a/a
(nov-20: -0.7%), un 
máximo en 24 meses, 
mientras que el sector 
Minería e Hidrocarburos 
disminuyó 3.7% a/a
(nov-20: -4.8%).

Perú: inflación y expectativas de inflación
(var. % a/a y %) 

Fuentes: BCRP, INEI, 
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Perú: precio del pollo eviscerado
(PEN por kg, promedio móvil 3 meses) 
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Commodities: la especulación lleva a la plata a máximo desde el 2013

El precio del petróleo WTI cerró la semana pasada estable en USD/bl. 52.2 (- 0.2%
s/s), en medio de noticias desfavorables por el lado de la demanda y volatilidad en los
mercados bursátiles, los cuales se vieron contrarrestados por la caída de inventarios y
la expectativa por la entrada en vigor del recorte de producción de Arabia Saudita en
feb-20 (anunciado en ene-20). La EIA (administración de información de Energía de
EE.UU.) público el viernes que los inventarios cayeron en 9.9 millones de barriles la
semana culminada el 22-ene, la mayor caída desde julio, mientras que, respecto a la
acción unilateral de Arabia Saudita, analistas como Edoardo Campanella de Unicredit,
consideran que el mercado estaría muy optimista. Dijo que existe mucha confianza
sobre la habilidad de los principales productores de petróleo de poner un tope en su
producción si es que la pandemia continúa pesando en la demanda por más tiempo
de lo esperado o si los mayores precios impulsan un aumento de la producción de
shale. Así, comentó que, en ese escenario, seria poco probable que Arabia Saudita
intervenga unilateralmente como lo hizo en ene-20 y que recaería en el resto de la
OPEP+ compartir la carga del ajuste, algo que no está garantizado al haber ciertas
discrepancias entre los miembros.

Por su parte, el precio del cobre cerró en USD/lb. 3.57, con una caída de 1.6% s/s,
afectado además por problemas de liquidez en los mercados monetarios de China. El
viernes, la tasa repo overnight subió a un máximo desde el 2015 de 3.3%, con algunas
transacciones incluso cerrando con tasas de 10%, ante los retiros de liquidez del
sistema financiero de parte del Banco Central de China (PBOC), los cuales elevaron la
preocupación por un posible ajuste en su política monetaria hacia una mas restrictiva.
Esto, luego de que un asesor de la institución, Ma Jun, advirtiera que el riesgo de
burbujas de activos aumentaría si es que el Banco Central no ajusta su política. En el
corto plazo, si el precio no se sostiene alrededor de su promedio móvil de 50 días
(USD/lb. 3.52), el siguiente nivel a testear sería el USD/lb. 3.30. De llegar a esos
niveles se trataría de una corrección sana de 10% respecto del fuerte rally que llevó al
precio a USD/lb. 3.70 (máximo de casi 8 años).

En general, los commodities se vieron afectados por el mood en los mercados
financieros la última semana, donde primaron comentarios sobre posibles nuevas
medidas restrictivas en Europa, noticias sobre el despliegue irregular de las vacunas y
señales de excesos en el mercado bursátil de EE.UU. En cuanto a esto último, se
desató una “guerra” entre los traders retail, particularmente aquellos que coordinan
movimientos en Reddit, y los hedge funds que tenían posiciones en corto. La
intensificación del comportamiento especulativo en acciones como GameStop y AMC
entertainment de parte de los inversionistas retail que compran acciones por apps
como RobinHood generó perdidas masivas en algunos hedge funds y elevó la
preocupación por una burbuja en el equity y sus consecuencias. El lunes, estas
recomendaciones se trasladaron al mercado de commodities, con los inversionistas
retail llevando el precio de la plata intraday a mas de USD/oz. 30 (+ 11.5% d/d).

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El martes se reúne el
Comité Técnico de la
OPEP+ donde revisarán
la data de cumplimiento
del acuerdo de recorte
de producción. Según un
delegado, estiman que se
cumplió el acuerdo de
dic-20 al 99%.

A inicios de mar-20, la
OPEP+ sostendría una
reunión para evaluar sus
próximos pasos. El
acuerdo de recorte de
7.2 millones de barriles
(un aumento de 500 mil
respecto de dic-20) esta
vigente hasta ese mes.

El precio del oro cerró la
semana estable en
USD/oz. 1847. En YTD
cae 1.8%, en línea con el
fortalecimiento del dólar
que se aprecia 1% (DXY
en 90.8).

Commodities: precio del cobre y promedios 
móviles   
(USD/lb.)

Commdoties: precio de metales preciosos
(USD/oz.)

Fuente: Bloomberg 
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CALENDARIO ECONÓMICO
Lunes 1: PMI manufacturero de ene-21 según ISM y Markit.

Miércoles 3: Cambio en el empleo ADP de ene-21 (consenso: 50 mil, dic-20: -123 mil). PMI compuesto Markit de ene-21.

Jueves 4: Peticiones por desempleo al 30-ene (consenso: 830 mil, al 23-ene: 847 mil). Ordenes de bienes duraderos de dic-20.

Viernes 5: Cambio en las nóminas no agrícolas de ene-21 (consenso: 50 mil, dic-20: -140 mil). Tasa de desempleo de ene-21 (consenso: 6.7%,

dic-20: 6.7%).

Miércoles 10: Inflación IPC de ene-21 (consenso: 1.5% a/a, dic-20: 1.4% a/a).

Viernes 12: Índice de sentimiento económico preliminar de la U. Michigan para feb-20 (ene-21: 79).

Miércoles 17: Producción industrial y manufacturera de ene-21 (dic-20: -3.6% a/a y -2.8% a/a). Ventas minoristas de ene-21 (dic-20: 2.9% a/a).

Viernes 19: PMI de servicios de ene-21, según Markit.

Miércoles 24: Venta de viviendas nuevas de ene-21 (dic-20: 842 mil).

Jueves 25: Crecimiento del PIB en el 4T20 (3T20: 33.4% a/a).

Viernes 26: Ingreso y gasto personales de ene-21 (dic-20: 0.6% m/m y -0.2% m/m, respectivamente).

Lunes 1: PMI manufacturero de Francia, Alemania, el Reino Unido y la Eurozona de ene-21, según Markit. Tasa de desempleo de la Eurozona de

dic-20 (consenso: 8.3%, nov-20: 8.3%).

Martes 2: Crecimiento del PIB Eurozona 4T20 (consenso: -5.3% a/a, 3T20: -4.3% a/a, respectivamente).

Miércoles 3: PMI de servicios y compuesto de la Eurozona de ene-21, según Markit. Inflación subyacente de la Eurozona de ene-21 (consenso:

0.9% a/a , dic-20: 0.2% a/a).

Jueves 4: Ventas minoristas de la Eurozona dic-20 (consenso: 0.4% a/a, nov-20: -2.9% a/a). Reunión BoE (consenso: 0.1%).

Lunes 8: Producción industrial de Alemania de dic-20 (nov-20: 0.9% m/m).

Miércoles 10: Producción industrial de Francia de dic-20 (nov-20: -4.6% a/a). Inflación IPC de Alemania en ene-21 (consenso: 1.0% a/a, dic-

20: -0.3% a/a). Crecimiento del PIB del Reino Unido del 4T20 (3T20: -8.6% a/a). Producción industrial y manufacturera del Reino Unido de

dic-20 (nov-20: -5.7% a/a y -3.8% a/a, respectivamente).

Viernes 19: PMI compuesto y de servicios de Alemania de feb-20, según Markit.

Viernes 26: Crecimiento del PIB de Francia del 4T20 (3T20: -5% a/a).

Martes 2: PMI de servicios y compuesto de China de ene-21, según Caixin. Martes 9: Inflación IPC de China en ene-21 (consenso: -0.2% a/a,

dic-20: 0.2% a/a).

Domingo 28: PMI manufacturero de China de feb-20, según Caixin.

Viernes 12: Producción industrial de India de dic-20 (nov-20: -1.9% a/a).

Domingo 14: Crecimiento del PIB de Japón del 4T20 (consenso: 2.4% t/t, 3T20: 5.3% t/t). Producción industrial de Japón de dic-20 (nov-20: -

1.6% m/m).

Jueves 18: Inflación IPC de Japón de ene-21 (dic-20: -1.2% a/a). PMI manufacturero, compuesto y de servicios de Japón, según Jibun Bank.

Jueves 25: Producción industrial de Japón de ene-21. Ventas minoristas de Japón de ene-21 (dic-20: -0.3% a/a).

Martes 2: Producción industrial de Brasil de dic-20 (consenso: 5.5% a/a. nov-20: 2.8% a/a).

Jueves 4: Producción industrial de Argentina de dic-20 (nov-20: 4.5% a/a).

Martes 9: Inflación IPC de Brasil de ene-21 (consenso: 4.66% a/a, dic-20: 4.52% a/a).

Miércoles 10: Ventas minoristas de Brasil de dic-20 (consenso: 3.8% a/a, nov-20: 3.4% a/a).

Viernes 12: Índice de actividad económica de Brasil de dic-20 (consenso: -0.1% a/a, -0.83% a/a).

Miércoles 24: Índice de actividad económica de Argentina de dic-20 (nov-20: -3.75% a/a).

Lunes 1: Actividad económica de Chile de dic-20 (nov-20: 0.3% a/a). Inflación IPC de Lima metropolitana de ene-21 (dic-20: 1.87% a/a).

Viernes 5: Inflación IPC y subyacente de Colombia de ene-21 (consenso: 1.65% a/a y 1.03% a/a, respectivamente).

Lunes 8: Inflación IPC de Chile de ene-21 (dic-20: 3.0% a/a). Índice de confianza del consumidor de ene-21 (dic-20: 38.1).

Jueves 11: Decisión de tasa de política monetaria de Banxico de feb-21 (consenso 4.0%, dic-20: 4.25%). Tasa de referencia del política

monetaria de Perú de feb-21 (ene-21: 0.25%).

Viernes 12: Producción industrial y manufacturera de Colombia de dic-20 (nov-20: -7.1% a/a y -0.2% a/a, respectivamente). Ventas minoristas

de Colombia de dic-20 (nov-20: 4.1% a/a).

Lunes 15: Índice de actividad económica de Colombia de dic-20 (nov-20: -3.4% a/a). Tasa de desempleo de Lima metropolitana de ene-21

(dic-20: 13.8%). Índice de actividad económica de Perú de dic-20 (nov-20: -2.8% a/a).

Miércoles 24: Ventas minoristas de México de dic-20 (nov-20: -5.1% a/a).

Jueves 25: Índice de actividad económica de México de dic-20 (nov-20: -3.93% a/a). PIB de México del 4T20 (3T20: -4.5% a/a).

Viernes 26: Producción industrial y manufacturera de Chile de ene-21 (dic-20: -4.1% a/a y 0.4% a/a, respectivamente). Ventas minoristas de

Chile de ene-21 (dic-20: 10.4% a/a). Tasa de desempleo de Chile de ene-21 (dic-20: 10.3% ). Tasa de desempleo de Colombia de ene-21 (dic-

20: 13.4%).

EE.UU. 
Crecimiento del PIB del
4T20 (25-feb).

Europa
Crecimiento del PIB de
la Eurozona del 4T20
(02-feb).

Asia
Crecimiento de PIB de
Japón del 4T20 (14-feb).

LATAM
Inflación IPC de Brasil
de ene-21 (09-feb).

MILA
Tasa de referencia del
BCRP (11-feb).
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Argentina

Rating (outlook): CCC+ (s) / Ca (s) / CCC (s) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 424,376 527,195 579,193 611,592 563,159 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 385,114 435,369
PIB per cápita (USD) 18,912 19,817 19,392 19,638 18,935 19,244 18,645 18,933 18,261 9,905 8,445 9,444
PIB real (var. %) 10.1 6.0 -1.0 2.4 -2.5 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.5 5.0
Demanda Interna real (var. %) 13.1 10.4 -0.4 3.6 -4.0 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.9 5.6
Consumo real total (var. %) 10.3 8.7 1.4 3.9 -3.3 4.2 -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -9.7 4.9

Consumo privado real (var. %) 11.2 9.4 1.1 3.6 -4.4 3.7 -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -11.2 5.7
Consumo público real (var. %) 5.5 4.6 3.0 5.3 2.9 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -2.6 0.8

Inversión bruta real (var. %) 32.5 16.1 -11.2 4.7 -6.2 4.6 -5.1 9.8 -6.5 18.5 -18.1 9.2
Tasa de desempleo (%, promedio) 7.8 7.2 7.2 7.1 7.3 6.5 8.5 8.4 9.2 9.8 12.1 11.5
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 10.9 9.5 10.8 10.9 23.7 18.5 33.1 24.8 47.6 57.3 36.1 48.6
Tasa de referencia (fin de año) 11.10 13.97 12.93 15.52 26.84 33.31 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 40.00
Cuentas fiscales
Balance Fiscal (% del PIB) -2.1 -1.9 -2.4 -5.1 -5.8 -5.1 -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -5.2
Deuda pública bruta (% del PIB) 43.5 38.9 40.4 43.5 44.7 52.6 53.1 56.6 86.4 90.2 103.6 107.3
Sector externo
Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -0.4 -1.0 -0.4 -2.1 -1.6 -2.7 -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 1.6 1.1
Reservas Internacionales (USD MM) 52,140 46,370 43,300 30,599 31,159 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 41,830
Tipo de cambio (fin de período) 4 4 5 7 8 13 16 19 38 60 83 126
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Brasil

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

PIB corriente (USD MM) 2,208,838 2,616,157 2,465,227 2,472,819 2,456,044 1,802,212 1,795,693 2,062,838 1,884,706 1,838,918 1,541,870 1,462,356
PIB per cápita (USD) 11,286 13,245 12,370 12,300 12,113 8,814 8,710 9,925 8,998 8,713 6,418 6,819
PIB real (var. %) 7.5 4.0 1.9 3.0 0.5 -3.5 -3.3 1.3 1.3 1.1 -4.5 3.1
Demanda Interna real (var. %) 10.1 4.7 1.9 3.6 0.3 -6.2 -4.8 1.5 1.9 1.6 -5.8 2.6

Consumo privado real (var. %) 6.2 4.8 3.5 3.5 2.3 -3.2 -3.9 1.9 2.1 1.8 -5.2 3.0
Consumo público real (var. %) 3.9 2.2 2.3 1.5 0.8 -1.4 0.2 -0.7 0.4 -0.4 -4.5 1.0
Inversión bruta real (var. %) 18.1 6.9 0.8 5.8 -4.2 -13.9 -12.2 -2.6 3.9 2.3 -9.4 2.7

Exportaciones reales (var. %) 10.1 4.7 1.9 3.6 0.3 -6.2 -4.8 1.5 1.9 1.6 -0.5 2.9
Importaciones reales (var. %) 11.6 5.5 0.3 1.9 -1.4 6.7 0.9 5.2 3.3 -2.5 -10.4 3.0
Tasa de desempleo (%, promedio) 7.3 7.1 6.8 8.5 11.5 12.7 12.2 11.9 13.5 12.6
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 5.9 6.5 5.8 5.9 6.4 10.7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 3.8
Inflación (promedio) 5.0 6.6 5.4 3.7 6.2 6.3 9.0 8.7 3.5 3.7 3.2 4.0
Tasa de referencia (fin de año) 10.75 11.00 7.25 10.00 11.75 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.0 2.0
Cuentas fiscales
Balance Fiscal primario GG (% del PIB) 2.6 2.9 2.3 1.7 -0.5 -1.8 -2.5 -1.7 -1.6 -1.0 -12.1 -2.5
Balance Fiscal GG (% del PIB) -2.8 -2.9 -2.7 -3.5 -6.2 -10.6 -8.9 -8.4 -8.1 -6.2 -17.0 -6.8
Deuda bruta GG (% del PIB) 51.8 51.3 53.7 75.8 51.5 56.3 65.5 69.8 73.7 76.6 95.4 97.1
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) -11,665 -9,541 -22,749 -45,984 -54,736 -19,261 14,188 26,032 17,313 5,643 22,000 17,230
   Exportaciones 231,996 292,488 281,100 279,588 264,063 223,885 217,615 252,547 274,977 259,792 249,000 226,331
   Importaciones 243,661 302,029 303,848 325,571 318,799 243,146 203,427 226,515 257,663 254,149 227,000 209,101
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -79,014 -76,288 -83,800 -79,792 -101,431 -54,472 -24,230 -15,015 -41,540 -49,452 10,388 -27,660
    (Como % del PIB) -3.6 -2.9 -3.4 -3.2 -4.1 -3.0 -1.3 -0.7 -2.2 -2.7 -0.7 -2.0
IED neta (USD MM) 55,627 86,360 90,485 59,568 67,107 61,604 59,601 47,545 76,138 56,474 47,000 51,000
Reservas Internacionales (USD MM) 288,580 352,057 373,161 358,810 363,556 356,470 365,013 373,956 374,710 356,886 321,000 320,000
Tipo de cambio (fin de período) 1.66 1.87 2.05 2.36 2.66 3.96 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.00
Tipo de cambio (promedio) 1.76 1.67 1.96 2.16 2.36 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.25
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Chile

Rating (outlook): A+ (n) / A1 (n) / A- (s) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 218,483 252,410 266,971 278,541 260,698 243,873 250,487 276,834 298,717 282,425 243,167 252,907
PIB per cápita (USD) 12,852 14,615 15,317 15,633 14,465 13,283 14,012 15,181 15,887 14,943 12,866 13,381
PIB real (var. %) 5.8 6.1 5.3 4.0 1.8 2.3 1.7 1.2 3.9 1.1 -6.0 5.0
Demanda Interna real (var. %) 13.6 9.4 7.2 3.6 -0.5 2.5 1.8 2.9 4.7 1.0 -9.0 6.3
Consumo real total (var. %) 9.5 7.2 5.7 4.3 2.9 2.6 3.5 3.6 3.8 0.8 -7.6 6.2

Consumo privado real (var. %) 10.7 8.2 6.1 4.6 2.7 2.1 2.7 3.4 3.7 1.1 -8.9 6.6
Consumo público real (var. %) 3.7 2.5 3.7 2.8 3.8 4.8 7.2 4.6 4.3 -0.3 -2.0 4.5

Inversión bruta real (var. %) 13.1 16.1 11.3 3.3 -4.8 -0.3 -1.3 -3.1 4.8 4.2 -13.9 6.5
Inversión bruta (% del PIB) 21.6 23.6 25.0 24.8 23.2 23.8 22.9 21.0 21.1 21.8 20.0 20.3
Exportaciones reales (var. %) 2.3 5.5 0.4 3.3 0.3 -1.7 0.5 -1.5 5.0 -2.3 -1.5 4.9
Importaciones reales (var. %) 25.7 15.2 5.2 2.0 -6.5 -1.1 0.9 4.6 7.9 -2.3 -12.0 9.2
Tasa de desempleo (promedio, %) 7.1 6.6 6.1 5.7 6.1 6.4 6.6 6.9 7.3 7.2 11.0 10.0
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 3.0 4.4 1.5 3.0 4.6 4.4 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 2.8
Inflación (promedio) 1.4 3.3 3.0 1.8 4.4 4.4 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 3.0
Tasa de referencia (fin de año) 3.25 5.25 5.00 4.50 3.00 3.50 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 0.50
Cuentas fiscales
Balance Fiscal Efectivo -0.5 1.3 0.6 -0.6 -1.6 -2.2 -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -8.7 -4.9
Balance Fiscal Estructural -2.1 -1.0 -0.4 -0.5 -0.5 -1.9 -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -3.7 -4.4
Deuda pública bruta (% del PIB) 8.6 11.1 11.9 12.8 15.1 17.3 21.0 23.6 25.1 28.0 34.5 39.5
Deuda pública neta (% del PIB) -7.0 -8.6 -6.8 -5.6 -4.3 -3.4 0.9 4.4 5.7 7.9 15.0 20.0
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 15,893 10,772 2,608 2,015 6,466 3,426 4,864 7,351 4,645 4,165 16,796 12,800
   Exportaciones 71,109 81,438 78,063 76,770 75,065 62,035 60,718 68,823 75,200 69,889 71,728 75,900
   Importaciones 55,216 70,666 75,455 74,755 68,599 58,609 55,855 61,472 70,555 65,724 54,932 63,100
Balanza en cuenta corriente (USD MM) 3,069 -6,833 -11,838 -13,261 -5,225 -5,735 -4,974 -6,445 -10,601 -10,933 2,100 -2,600
    (Como % del PIB) 1.4 -1.6 -3.9 -4.0 -1.6 -2.3 -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 0.9 -1.0
IED neta (USD MM) 16,020 25,565 31,368 22,210 23,558 20,879 12,329 6,128 7,323 11,928 11,000 11,200
Reservas Internacionales (USD MM) 27,864 41,979 41,649 41,094 40,447 38,643 40,494 38,983 39,861 40,657 39,166 44,006
Deuda externa (% del PIB) 36.4 43.2 45.2 49.0 58.4 66.0 65.8 65.2 61.8 70.1 90 82
Tipo de cambio (fin de período) 468 520 479 525 607 709 667 615 696 744 711 730
Tipo de cambio (promedio) 510 484 487 495 570 655 677 649 640 703 792 730
Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 
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Colombia 

Rating (outlook): BBB- (n) / Baa2 (n) / BBB- (n) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 286,086 334,666 370,391 381,803 381,389 293,321 283,148 314,458 333,423 323,698 272,204 309,701
PIB per cápita (USD) 6,286 7,268 7,951 8,103 8,002 6,085 5,808 6,380 6,682 6,423 5,369 6,108
PIB real (var. %) 4.5 6.9 3.9 5.1 4.5 3.0 2.1 1.4 2.5 3.3 -7.0 4.8
Demanda Interna real (var. %) 5.9 8.2 4.9 5.9 6.0 2.4 1.2 1.1 3.4 4.5 -8.1 5.5
Consumo real total (var. %) 5.1 5.7 5.5 5.4 4.3 3.4 1.6 2.3 3.7 4.4 -4.8 4.3

Consumo privado real (var. %) 5.1 5.5 5.6 4.6 4.2 3.1 1.6 2.1 3.0 4.5 -7.0 4.2
Consumo público real (var. %) 5.2 6.5 4.8 8.9 4.7 4.9 1.8 3.6 7.0 4.3 5.0 4.6

Inversión bruta real (var. %) 9.6 18.5 2.9 7.8 12.0 -1.2 -0.2 -3.2 2.1 4.0 -20.5 11.0
Inversión bruta (% del PIB) 20.5 22.8 22.5 23.1 24.8 23.8 23.2 22.2 22.1 22.2 19.0 20.1
Exportaciones reales (var. %) 2.1 12.3 4.5 4.7 -0.3 1.7 -0.2 2.6 0.9 2.6 -14.4 10.9
Importaciones reales (var. %) 10.8 20.2 9.4 8.5 7.8 -1.1 -3.5 1.0 5.8 8.1 -18.6 14.5
Tasa de desempleo (%, promedio) 11.8 10.8 10.4 9.7 9.1 8.9 9.2 9.4 9.7 10.5 16.0 14.5
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 3.2 3.7 2.4 1.9 3.5 6.8 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 2.5
Inflación (promedio) 2.3 3.4 3.2 2.0 2.9 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 2.1
Tasa de referencia (fin de año) 3.00 4.75 4.25 3.25 4.50 5.75 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 1.75
Cuentas fiscales
Balance Fiscal GNC (% del PIB) -3.9 -2.8 -2.3 -2.3 -2.4 -3.0 -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -8.7 -7.0
Balance Estructural GNC (% del PIB) - - -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -1.9 -1.9 -1.8 - -
Balance Fiscal SPC (% del PIB) -3.3 -2.0 0.3 -0.9 -1.4 -3.4 -2.2 -2.4 -2.7 -2.0 -9.3 -6.7
Deuda bruta GNC (% del PIB) 38.4 36.3 34.2 36.6 39.9 44.6 45.6 46.4 49.4 50.3 63.7 64.6
Deuda neta GNC (% del PIB) 37.0 34.4 33.2 34.2 36.7 41.8 43.2 43.9 46.8 48.5 61.0 62.5
Deuda bruta SPNF (% del PIB) 46.0 42.8 40.2 42.6 45.9 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 71.0 70.0
Deuda neta SPNF (% del PIB) 26.9 25.0 22.5 22.3 25.2 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 54.0 53.0
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 1,559 5,359 4,023 3,179 -4,641 -13,479 -9,176 -4,470 -5,144 -8,451 -8,638 -6,712
   Exportaciones 39,713 56,915 60,125 60,282 56,899 38,572 34,063 39,777 44,440 42,368 31,000 36,890
   Importaciones 38,154 51,556 56,102 57,103 61,539 52,051 43,239 44,247 49,584 50,818 39,638 43,602
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -8,929 -9,854 -11,834 -12,500 -19,762 -18,564 -12,036 -10,241 -13,117 -13,740 -10,763 -10,743
    (Como % del PIB) -3.1 -2.9 -3.2 -3.3 -5.2 -6.3 -4.3 -3.3 -3.9 -4.3 -3.6 -3.5
IED neta (USD MM) 6,430 14,648 15,039 16,209 16,167 11,724 13,848 13,837 11,535 14,572 10,700 11,770
Reservas Internacionales (USD MM) 28,464 32,303 37,474 43,625 47,328 46,741 46,683 47,637 48,402 53,174 57,200 59,000
Deuda externa total (% del PIB) 22.6 22.6 21.3 24.1 26.7 38.2 42.5 40.0 39.7 42.7 55.0 50.0
Tipo de cambio (fin de período) 1,925 1,938 1,767 1,932 2,377 3,175 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 3,500
Tipo de cambio (promedio) 1,898 1,848 1,797 1,869 2,002 2,760 3,051 2,951 2,957 3,283 3,690 3,570
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México

Rating (outlook): BBB- (s) / Baa1 (n) / BBB (n) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 1,058 1,181 1,201 1,274 1,315 1,171 1,078 1,158 1,221 1,258 1,036 1,121
PIB per cápita (USD) 9,258 10,205 10,261 10,764 10,981 9,665 8,809 9,389 9,805 9,999 8,260 8,810
PIB real (var. %) 5.1 3.7 3.6 1.4 2.8 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.3 -8.6 3.8
Demanda Interna real (var. %) 7.8 4.1 3.8 1.8 3.6 4.0 2.4 3.4 3.1 -0.5 -8.0 4.0
Consumo real total (var. %) 3.4 3.3 2.4 1.7 2.2 2.6 3.3 3.0 2.5 0.1 -5.5 3.0

Consumo privado real (var. %) 3.6 3.4 2.2 1.9 2.1 2.7 3.5 3.4 2.4 0.4 -8.0 2.7
Consumo público real (var. %) 2.3 3.1 3.4 0.6 2.6 1.9 2.6 0.7 2.8 -1.4 3.1 4.0

Inversión bruta real (var. %) 4.7 7.8 5.2 -3.3 2.9 4.9 0.9 -1.1 1.0 -5.1 -19.0 12.0
Tasa de desempleo (%, promedio) 5.3 5.2 4.9 4.9 4.9 4.3 3.9 3.4 3.3 3.5 4.8 4.1
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 4.4 3.8 3.6 4.0 4.1 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.2 3.6
Tasa de referencia (fin de año) 4.50 4.50 4.50 3.50 3.00 3.00 5.25 7.00 8.00 7.25 4.25 4.25
Cuentas fiscales
Balance Fiscal (% del PIB) -2.5 -2.4 -2.4 -2.2 -2.6 -2.8 -2.8 -1.0 -2.0 -1.9 -4.6 -4.4
Deuda pública bruta (% del PIB) 35.5 36.2 36.5 39.4 40.8 43.0 44.7 42.5 42.4 43.3 58.0 58.5
Sector externo
Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -0.5 -1.0 -1.6 -2.5 -1.9 -2.7 -2.3 -1.8 -1.9 -0.2 0.0 -0.6
Reservas Internacionales (USD MM) 114 142 163 177 193 177 177 173 175 181 194 201
Tipo de cambio (fin de período) 12.36 13.95 12.86 13.03 14.74 17.17 20.72 19.65 19.64 18.93 19.85 20.80
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Perú

Rating (outlook): BBB+ (s) / A3 (s) / BBB+ (s) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E
Actividad económica

PBI corriente (USD MM) 149,036 171,146 193,130 202,107 202,342 191,323 194,660 214,352 225,308 230,809 199,272 217,493
PBI per cápita (USD) 5,052 5,743 6,416 6,626 6,570 6,132 6,180 6,741 6,997 7,102 6,108 6,594
PBI real (var. %) 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -11.3 9.0
Demanda Interna real (var. %) 14.9 7.8 7.3 7.2 2.2 2.6 1.1 1.4 4.3 2.3 -10.5 8.0
Consumo real total (var. %) 8.5 6.9 7.5 5.9 4.2 4.9 3.2 2.3 3.6 2.9 -7.9 6.2

Consumo privado real (var. %) 9.1 7.2 7.4 5.7 3.9 4.0 3.7 2.6 3.8 3.0 -9.5 7.0
Consumo público real (var. %) 5.6 4.8 8.1 6.7 6.0 9.8 0.3 0.5 2.0 2.4 2.0 2.0

Inversión bruta real (var. %) 23.1 6.0 16.3 7.9 -2.3 -4.7 -4.3 -0.2 4.9 2.7 -19.8 12.8
   Privada (var. %) 25.8 11.0 15.6 7.1 -2.2 -4.2 -5.4 0.2 4.4 4.0 -21.0 14.0
   Pública (var. %) 14.9 -11.2 19.5 11.1 -2.7 -6.9 0.3 -1.8 6.8 -2.1 -14.9 8.0
Inversión bruta (% del PBI) 24.4 24.4 24.1 25.6 24.7 23.7 22.0 20.6 21.7 21.4 19.6 20.4
Exportaciones reales (var. %) 1.3 6.1 6.5 -0.7 -0.8 4.7 9.1 7.6 2.5 0.8 -18.7 14.2
Importaciones reales (var. %) 25.9 11.4 11.4 4.2 -1.3 2.2 -2.3 4.0 3.4 1.2 -16.3 10.3
Tasa de desempleo 1/ (%) 7.2 7.0 5.6 5.7 5.6 5.7 6.2 6.9 6.1 6.1 13.0 8.0
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 2.1 4.7 2.6 2.9 3.2 4.4 3.2 1.4 2.2 1.9 2.0 1.7
Inflación (promedio) 1.5 3.4 3.7 2.8 3.3 3.6 3.6 2.8 1.3 2.1 1.8 1.8
Inflación core (fin de año) 1.4 2.4 1.9 3.0 2.5 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1.8 1.7
Tasa de referencia (fin de año) 3.00 4.25 4.25 4.00 3.50 3.75 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 0.25
Cuentas fiscales
Balance Fiscal SPNF (% del PBI) -0.2 2.1 2.3 0.9 -0.2 -1.9 -2.3 -3.0 -2.3 -1.6 -8.9 -4.5
Balance Estructural SPNF (% del PBI) -1.1 0.3 0.7 -0.3 -1.1 -1.9 -2.4 -2.7 -2.0 -1.8 -4.2 -2.0
Deuda bruta SPNF (% del PBI) 23.8 21.6 19.9 19.2 19.9 23.3 23.9 24.9 25.8 26.8 35.3 35.7
Deuda neta SPNF (% del PBI) 11.3 7.6 3.9 2.7 3.0 5.4 6.9 9.5 11.3 13.0 22.4 25.3
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 6,988 9,224 6,393 504 -1,509 -2,916 1,888 6,700 7,197 6,614 7,500 12,500
   Exportaciones 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,414 37,020 45,422 49,066 47,688 42,000 53,000
   Importaciones 28,815 37,152 41,018 42,356 41,042 37,331 35,132 38,722 41,870 41,074 34,500 40,500
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -3,564 -3,374 -6,091 -10,380 -9,086 -9,526 -5,064 -2,669 -3,594 -3,530 -199 -870
    (Como % del PBI) -2.4 -2.0 -3.2 -5.1 -4.5 -5.0 -2.6 -1.2 -1.6 -1.5 -0.1 -0.4
IED neta (USD MM) 8,018 7,340 11,867 9,334 2,823 8,125 5,583 6,360 6,469 7,996 3,598 5,577
Reservas Internacionales (USD MM) 44,105 48,816 63,991 65,663 62,308 61,485 61,686 63,621 60,121 68,316 74,707 74,500
Deuda externa total (% del PBI) 29.0 27.8 30.6 30.0 34.2 38.2 38.3 35.7 34.5 34.7 41.1 37.5
Tipo de cambio (fin de período) 2.81 2.70 2.55 2.80 2.98 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.45 - 3.50
Tipo de cambio (promedio) 2.83 2.75 2.63 2.70 2.84 3.19 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.55
Fuente: INEI, BCRP, Estudios Económicos - BCP

1/ En Lima Metropolitana
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Al 25-ene a las  02:30 pm Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
E E .UU. (S&P 500) 3,768 0.3% -1 .5% 1 .6% 1 3.2%
Dow J ones  Industrial Average 30,81 4 0.7% -0.9% 2.1 % 5.0%
Russell 2000 (Small Caps) 2,1 23 7.5% 1 .5% 7.8% 24.9%
Nasdaq 1 2,999 0.9% -1 .5% 1 .9% 38.4%
Zona del E uro (MSCI E MU E UR TR) 1 .6% -0.5% 2.0% -0.9%
E AFE  (MSCI E AFE  USD TR) 9,526 1 .8% -0.1 % 2.6% 9.0%
Londres  (FTSE  250) 6,721 4.0% -1 .1 % 2.9% -1 2.4%
J apón (Nikkei 225) 28,242 2.9% 0.4% 5.5% 1 7.5%
Mercados  E mergentes  (MSCI E M TR) 5.5% 0.3% 7.5% 22.2%

Bras il (BOVE SPA) 1 22,1 1 1 2.6% -0.9% 3.5% 3.1 %
China (Shanghai Compos ite) 3,596 3.5% 1 .8% 5.9% 1 6.9%
Asia ex J apón (MSCI USD TR) 5.2% 0.6% 7.6% 24.7%
India (Sensex) 48,564 1 .7% -1 .4% 3.4% 1 5.8%
Rus ia (Micex Index) 3,472 5.6% -0.3% 6.1 % 8.6%
Mexico (IPC) 46,262 5.0% -0.3% 5.4% 1 .0%

MILA (S&P Mila 40) 552 3.2% -1 .3% 4.1 % -8.6%
Chile (IPSA) 4,61 1 1 0.4% 1 .3% 9.5% -5.5%
Colombia (Colcap) 1 ,444 0.4% -0.6% 1 .2% -1 2.8%
Perú (S&P/BVL) 21 ,507 3.3% -0.7% 3.8% 3.8%

Tas as
Tesoro 1 0 años  (Δ  pbs) 1 .08 1 2.1 -4.9 1 1 .2 -64.9
Libor 3 Meses  (pbs) 0.22 -2.3 -0.9 -2.5 -1 58.0
Tesoro 30 años  (Δ  pbs) 1 .83 1 4.9 -3.9 1 3.2 -33.8
Commodities  - prec ios  s pot
Oro (US$ / onza troy) 1 ,855.1 -2.3% 0.8% -1 .5% 1 8.0%
Plata (US$ / onza troy) 25.0 -5.5% 0.2% -3.3% 38.3%
Platino (US$ / onza) 1 ,087.0 1 .4% 5.0% 4.3% 6.3%
Paladio (US$ / onza) 2,372.2 -3.1 % 0.1 % 0.4% -5.0%
E staño (US$ / TM) 21 ,500.0 4.7% 1 .3% 9.0% 23.5%
Cobre (US$ / lb) 3.58 1 .9% -0.9% 1 .6% 33.8%
Aluminio (US$ / TM) 1 ,991 .1 0.9% -1 .6% -1 .1 % 1 2.2%
Zinc (US$ / lb) 1 .20 -1 .9% -4.0% -3.8% 1 1 .6%
Petróleo (WTI) (US$ / barril) 52.5 8.2% 0.3% 8.9% -3.1 %
Gas  Natural (US$ / MMBtu) 2.8 1 6.6% 0.6% 3.2% 26.8%



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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