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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados financieros globales inician la semana en modo risk on con alzas generalizadas en los índices
bursátiles y commodities como respuesta a las declaraciones Yellen, quien dijo en una entrevista en CNN ayer
que EE.UU. podía alcanzar el pleno empleo el próximo año si es que el Congreso aprobaba el paquete de estímulo
de Biden por USD 1.9 billones. Además, dijo que el mayor riesgo para la economía era no hacer suficiente para
ayudar a los desempleados; ello como respuesta a las críticas de que el gran paquete desencadenaría en inflación.
Larry Summers, ex Secretario del Tesoro del gobierno de Obama, escribió la semana pasada que el plan de Biden
podía gatillar presiones sobre la inflación no vistas en una generación, con consecuencias sobre el valor del USD y
la estabilidad financiera. En este contexto, intraday, los índices bursátiles de EE.UU. alcanzaron máximos históricos,
el rendimiento del UST10Y tocó el 1.192% (actualmente, a dos horas del cierre cotiza en 1.158%) y el índice del
dólar DXY pasó de apreciarse a depreciarse a 90.97 (mínimo del mes). Los commodities, por su parte, registraron
alzas generalizadas, inclusive los metales preciosos con el oro y la plata en USD/oz. 1832 (+ 0.8% d/d) y USD/oz.
27.5 (2.4% d/d), respectivamente. El cobre subió a USD/lb. 3.65 (+0.8% d/d) y el petróleo se consolidó alrededor
de los niveles de ene-20 (WTI en USD/lb 57.9 y Brent en USD/lb. 60.4). Por el lado de las vacunas, la noticia de
que Sudáfrica suspendió el uso la vacuna de Oxford/AstraZeneca luego de que un estudio mostrase que otorgaba
protección limitada frente a la nueva variante más contagiosa de ese país, no ha afectado a los mercados. Por
último, en la semana los mercados estarán atentos a la publicación del dato de inflación IPC en EE.UU. el miércoles
(consenso 1.5% y dic-20 1.4%) y a las declaraciones del presidente de la FED, Jerome Powell, el mismo día.

Población que ha recibido por lo menos una dosis de vacuna contra el COVID-19 
(% del total de población) 

En EE.UU., el primer reporte oficial del mercado laboral del 2021 decepcionó y mostró un impacto más amplio
de la tercera ola del COVID-19 sobre el empleo. Sin embargo, la reacción del mercado no fue negativa (“bad news
is good news”), al reforzar la necesidad de mayores estímulos. En detalle, se crearon 49 mil empleos netos en el
sector no agrícola, por debajo de lo esperado por el consenso de 105 mil luego de la contracción de 204 mil de dic-
20. Por su parte, la tasa de desempleo cayó de 6.7% en dic-20 a 6.3%, aunque ello respondió a una caída en la
fuerza laboral (FL) de 406 mil personas con el ratio de participación de la FL cayendo a 61.4%. Desde que empezó
la pandemia en mar-20, las personas que no forman parte de la FL ha subido en 6 millones. Así, si bien el empleo
sigue siendo actualmente afectado por la pandemia, las perspectivas para los siguientes meses lucen más
favorables por: (i) pico de casos COVID-19 se habría tocado la segunda semana de ene-21 y nivel actual se ubica
alrededor de los observados en nov-20 y, (ii) paquete de estimulo de Biden por USD 1.9 billones se estaría
aprobando antes de mediados de mar-21.

En Europa, la Autoridad Bancaria (EBA) publicó el nuevo escenario de estrés. En este, calibra la capacidad de
resiliencia de las instituciones financieras ante un choque económico y financiero adverso. El escenario asume que
no hay un cambio de política monetaria ni fiscal ante la ocurrencia de un nuevo choque adverso. El cambio en las
expectativas de los inversionistas y la reducción de ganancias corporativas gatilla un ajuste abrupto de los activos
financieros. La volatilidad del mercado y los costos de endeudamiento aumentan ante la expectativa de una crisis
en el sistema financiero. Esto también genera una salida de flujos de capital de economías emergentes, lo que
agrava la crisis global. En el horizonte de proyección (2020-2023), el PIB se contrae un 3.6% acumulado tanto en
la Eurozona como la UE. Por su parte, la caída acumulada es de 3.5% en EE.UU. y de 5.0% en Latinoamérica. Con
respecto a primas de riesgo, en economías con problemas de sostenibilidad fiscal las tasas de interés soberanas a
largo plazo aumentan 75 pbs en promedio 2023. Finalmente, se observa una corrección abrupta en el mercado de
equity con una caída de 50% de las acciones en economía avanzadas y 65% en economías emergentes. Si bien se
recuperan en cierta medida durante 2022 y 2023, al 2023 los precios de las acciones todavía están un 35% por
debajo del punto de partida.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Asia, moderación en actividad económica de China a inicios de año por menor impulso de la demanda
interna ante restricciones en las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Por el lado de las manufacturas, el PMI de
Caxin reflejó una caída en ene-21 a 51.5 (dic-20: 53), luego que en nov-20 tocó el máximo de una década (54.9
ptos). Esto se debe a que las condiciones operativas para las empresas mejoraron al ritmo más lento en siete
meses. Hubo menores aumentos de la producción debido a las nuevas medidas restrictivas a nivel mundial. Como
resultado, el PMI Compuesto retrocedió de 55.8 puntos en dic-20 a 52.2 ptos a inicios de este año. Esta es la
mayor moderación del indicador desde que la recuperación inició en may-20.

En Argentina, economía continúa recuperación aunque empleo e inflación siguen siendo problemáticos. Durante
la semana, el INDEC dio a conocer dos datos que confirman la recuperación de la actividad económica en el 4T20,
en línea con nuestra expectativa de crecimiento del PIB de -9.6% en 2020. No obstante, el empleo privado formal
cerró el 2020 en su nivel más bajo desde ene-10, al contraerse 0.2% m/m en dic-20. Además, los consultados por
la última encuesta de expectativas del BCRA (REM) esperan que la inflación finalice el año en 50.0% a/a, en contra
de la meta del 29% del gobierno.

En Brasil, nuevo impulso para la agenda reformista. Durante la semana pasada, la Cámara de Representantes y el
Senado de Brasil eligieron como sus presidentes para los próximos dos años a Rodrigo Pacheco y Arthur Lira,
ambos candidatos respaldados por el mandatario Bolsonaro. Esto representa para el presidente un fortalecimiento
de su capital político en el legislativo, lo que puede resultar clave para este decisivo año en términos de reformas y
ajustes encaminados a recuperar parte del daño observado en la economía y las finanzas públicas.

En Chile, la inflación sorprendió al alza aumentando 0.7% m/m en ene-21, sobre las expectativas y explicado
por alimentos y transporte. La inflación anual alcanzó 3,1% (+ 15 pbs). Esperamos que la presión sobre los precios
continúe durante el 1T21 en medio de la liquidez de los hogares, el bajo inventario y la lenta rotación en el comercio
/ industria y el dinamismo en algunos productos volátiles. Aumentamos nuestra estimación a dic-21 de 2.8% a
3.2% por mayores presiones en el corto plazo. Pese a la sorpresa, el BCCh mantendría la tasa hasta mediados de
2022, reforzando el mensaje de que las presiones de mediano plazo están contenidas.

En Colombia, nuevas proyecciones económicas del BanRep y cambios importantes en su Junta Directiva. La
semana pasada, el Banco Central publicó su informe trimestral de política monetaria, en el que el equipo técnico
actualizó su escenario macroeconómico esperado para los próximos trimestres. Resaltamos que, en el frente de
inflación, el BanRep espera observar un mínimo histórico de ~1.1% en algún punto del 1T21 (vs 1.8% proyectado en
el anterior informe), mientras que la aceleración en el resto del año sería moderada, pues se anticipa que la
inflación alcance 2.3% en dic-21. Además, el presidente Iván Duque, acudiendo a sus facultades constitucionales,
nombró a Bibiana Taboada y Mauricio Villamizar como nuevos codirectores de la Junta del BanRep, quienes
reemplazarán a Ana Fernanda Maiguashca y Gerardo Hernández.

En Ecuador, con 97.9% de las actas procesadas, el candidato correista, Andrés Arauz (UNES), ganó la primera
vuelta de la elección presidencial con 32.1% de votos. En empate técnico, se encuentran en segundo lugar Yaku
Perez del movimiento indígena Pachakutik (19.9%) y Guillermo Lasso del partido político CREO (candidato market
friendly) con 19.6%. La mayoría de encuestas tenían a Lasso en segundo lugar por lo que la sorpresa no ha sido bien
recibida por los mercados; el rendimiento del Bono 2030 subió de 13.9% el viernes a 15.3%. Menos de 21 mil votos
separan a Perez de Lasso, por lo que el resultado final podría tardar. La segunda vuelta se realizará el 11-abr. Por su
parte, al 80% de actas procesadas para la Asamblea, el partido de Arauz (UNES) obtendría 49 asientos de 137,
seguido de 27 de Pachakutik y 12 de CREO, con el resto dividido entre el partido izquierda democrática, el partido
social cristiano y otros. En ese escenario, parecería complicado que se aprueben las reformas acordadas con el FMI
en el programa reestructurado en sep-20 por USD 6.5 mil millones.

En México, la confianza empresarial y las reformas de AMLO. En materia de indicadores económicos, se observa
una mejora sensible en las perspectivas de la actividad económica. En el frente político, la oposición política y
gremial, a las iniciativas de gobierno sobre el sector energético y los estatutos del Banxico, sirven de recordatorio de
la necesidad de fortalecer la institucionalidad, como prerrequisito para una tasa de crecimiento más alta.

En Perú, BCRP mantendrá su tasa de referencia inalterada este jueves y todo el 2021. A pesar del reciente
incremento de la inflación anual (desde 2.0% hasta 2.7%), no prevemos cambios en la tasa de política monetaria
del BCRP hasta el segundo semestre del 2022. La inflación core, más asociada a presiones de demanda, permanece
débil (ene-21: 1.7%), y la actividad económica mostraría una ralentización durante el 1T21 con la aplicación de la
cuarentena focalizada (desde febrero el país entró en un esquema de cuarentena focalizada como parte de las
medidas para mitigar el avance de la segunda ola de COVID-19). Así, prevemos que la entidad continúe con su
postura monetaria ampliamente expansiva en los próximos trimestres.
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EE.UU.: dato de empleo refuerza necesidad de estímulos

El primer reporte oficial del mercado laboral del 2021 decepcionó y mostró un
impacto más amplio de la tercera ola del COVID-19 sobre el empleo. Sin embargo, la
reacción del mercado no fue negativa (“bad news is good news”), al reforzar la
necesidad de mayores estímulos. En detalle, se crearon 49 mil empleos netos en el
sector no agrícola, por debajo de lo esperado por el consenso de 105 mil.

En particular, el sector privado creó apenas 6 mil empleos (dic-20: -204 mil), con lo
que más del 80% de la creación de empleos de ene-21 provino del sector público.
Además, a diferencia de dic-20, donde la debilidad del empleo se concentró en el
sector ocio y hospitalidad (incluye restaurantes, bares, hoteles, cines, etc.), en ene-21,
las caídas se observaron también en el sector transporte, y almacenaje, comercio
minorista, manufactura y construcción. Por su parte, la tasa de desempleo cayó de
6.7% en dic-20 a 6.3%, aunque ello respondió a una caída en la fuerza laboral (FL) de
406 mil personas con el ratio de participación de la FL cayendo a 61.4%. Desde que
empezó la pandemia en mar-20, las personas que no forman parte de la FL, es decir
aquellos que no son considerados empleados ni desempleados (aquellos que no han
buscado trabajo activamente en las últimas cuatro semanas) ha subido en 6 millones.

Así, si bien el empleo sigue siendo actualmente afectado por la pandemia, las
perspectivas para los siguientes meses lucen más favorables. En primer lugar, el pico
de casos COVID-19 se habría tocado la segunda semana de ene-21, con los niveles
actuales cerca de los registrados en nov-20 (ver gráfico). Por su parte, Johnson &
Johnson solicitó a la FDA el uso de emergencia de su vacuna de una dosis, allanando el
camino para una tercera vacuna a fin de mes. Ello, aceleraría el ritmo de vacunación
que ha sido más lento de lo esperado desde que empezó en dic-20. Además, la
probabilidad de que se apruebe pronto el paquete de estímulo de Biden de USD 1.9
billones sin cambios sustanciales es cada vez mayor. El viernes, tanto el Senado como
la Cámara de Representantes aprobaron la resolución presupuestaria para el año 2021,
con lo que se avanza hacia el proceso denominado reconciliación presupuestaria que
permite al gobierno de Biden aprobar con mayoría simple el paquete. Ahora, los
Comités del Senado y Cámara de Representantes comenzarán un proceso de
semanas para elaborar el texto final del proyecto de ley. Ambas deberán aprobar el
mismo proyecto y se espera que lo hagan antes de que expire el beneficio extra del
subsidio de desempleo a mediados de marzo.
Tasas: UST10Y sube a 1.16% y supera máximo de inicios de año (11-ene)

El rendimiento del UST10Y subió 10 pbs. s/s. La curva (10Y-2Y) se empinó a su nivel
más alto desde mayo 2017 (105 pbs.) y el UST2Y cerró en mínimos históricos (0.10%).
Moneda: dólar se aprecia 0.5% s/s a 91

El viernes, ante el débil dato de empleo se depreció 0.5% d/d. Ello, luego de subir a un
máximo de dos meses el jueves. YTD se aprecia 1.2%.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

La expectativa de un
reporte positivo había
aumentado tras: el dato
de ADP (+174 mil
empleos ene-21), la caída
de las peticiones iniciales
de desempleo a mínimo
de 2 meses (779 mil al
30-ene) y la subida del
subcomponente empleo
del ISM servicios a
niveles pre pandemia de
feb-20.

La FDA tiene una
reunión programada
para el 26-feb, lo cual de
tener una decisión
positiva podría significar
que para fin de mes se
estaría aprobando la
vacuna de J&J

Cerca del 40% de las
personas desempleadas
lo han estado por 27
semanas o más, cerca del
porcentaje máximo
alcanzado durante la
gran recesión del 2008-
2009 (45.5%).

EE.UU.: Ratio de participación de la fuerza 
laboral 
(%)

EE.UU.: casos y fallecidos diarios por COVID-19
(var. % anual) 

Fuente: Bloomberg 
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Europa: Autoridad Bancaria Europea publicó nuevo escenario de estrés

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó su más reciente escenario de estrés
donde calibra la capacidad de resiliencia de las instituciones financieras ante un choque
económico y financiero adverso, así como evalúa el riesgo sistémico dentro de la
Unión Europea (UE). El escenario asume que no hay un cambio de política monetaria
ni fiscal ante la ocurrencia de un nuevo choque adverso. Con ello la recesión
económica es más pronunciada de lo que probablemente observaríamos si las
autoridades no tomaran medidas para aliviar el impacto.

El cambio en las expectativas de los inversionistas y la reducción de ganancias
corporativas gatilla un ajuste abrupto de los activos financieros. La volatilidad del
mercado y los costos de endeudamiento aumentan ante la expectativa de una crisis en
el sistema financiero. Esto también genera una salida de flujos de capital de economías
emergentes, lo que agrava la crisis global. Con esto, el sector real de la UE se enfrenta a
una caída sostenida de exportaciones, inversión y consumo. Mientras tanto las
empresas reducen beneficios y se enfrentan a insolvencias. La deuda del sector
corporativo, ya en niveles altos, junto con la caída de beneficios pone presión sobre el
resultado de la hoja de balance del sector corporativo. En el horizonte de proyección
(2020-2023), el PIB se contrae un 3.6% acumulado tanto en la Eurozona como la UE.
Por su parte, la caída acumulada es de 3.5% en EE.UU. y de 5.0% en Latinoamérica.

En el mercado de viviendas, los precios residenciales caen en 16.1% para la UE,
mientras en promedio la caída es de 23% en otros países del mundo, bastante mayor
de lo observado en otros escenarios de estrés dada la amplia vulnerabilidad del punto
de partida. Asimismo, el resurgimiento de preocupaciones aumenta las primas de
riesgo. En economías con problemas de sostenibilidad fiscal las tasas de interés
soberanas a largo plazo aumentan 75 pbs en promedio 2023. De manera similar, para
instituciones financieras el aumento del diferencial de crédito va de 116 hasta 404 pbs
solo en el 2021. Finalmente, se observa una corrección abrupta en el mercado de
equity con una caída de 50% de las acciones en economía avanzadas y 65% en
economías emergentes. Si bien se recuperan en cierta medida durante 2022 y 2023, la
recuperación permanece limitado en el horizonte, de modo que en 2023 los precios
de las acciones todavía están un 35% por debajo de su nivel en el punto de partida.

Tasas: bono alemán a 10 años al alza desde fines de ene-20

Al lunes, la cotización del BUND10Y era de -0.423%, (+9 pbs s/s y +15 pbs YTD).

Moneda: Euro inicia la semana con apreciación de 1.0% d/d

En los últimos días, el euro y la libra esterlina han logrado recuperarse luego que la
mayor fortaleza del dólar los lleve a la baja. El euro cotiza en EURUSD 1.2169 y la libra
esterlina en GBPUSD 1.373. El primero se deprecia 0.4% YTD y la libra se aprecia en
0.4% YTD.

Débora Reyna
deborareynag@bcp.com.pe

En la reunión de política
monetaria del 04-feb, el
Bank of England (BoE)
mantuvo la tasa de
referencia en 0.1%, por
voto unánime. Además,
se anunció la
continuación del
programa de compra de
bonos por USD 1.2
billones.

En Italia, luego de la
crisis política que llevó a
la renuncia de Giuseppe
Conte, los partidos “5
Estrellas” y “Liga” dieron
su apoyo condicional al
expresidente del BCE,
Mario Draghi, para
formar una coalición de
gobierno que dirija el
país hasta el fin de las
crisis sanitaria y
económica.

Escenario de Estrés: Caída acumulada de PIB      
2021-2023 (Puntos porcentuales)

Europa: Curva tasas SWAP 
(%) 

Fuentes: European Banking Authority.
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Asia: Moderación en actividad económica de China

Indicadores de actividad económica de China durante las primeras semanas del año
reflejan cierta pérdida del impulso observado al cierre 2020. Esto debido a menor
impulso de la demanda interna ante restricciones en las celebraciones del Año Nuevo
Lunar. Por el lado de las manufacturas, el PMI de Caxin reflejó una caída en ene-21 a
51.5 (dic-20: 53), luego que en nov-20 tocó el máximo de una década (54.9 ptos).
Esto se debe a que las condiciones operativas para las empresas mejoraron al ritmo
más lento en siete meses. Hubo menores aumentos de la producción debido a la caída
de la demanda por exportaciones debido las nuevas medidas restrictivas a nivel
mundial. Además, hubo problemas con la cadena de suministros y retrasos con los
embarques que pusieron presión al alza de los precios. Por el lado de los servicios, el
PMI del sector disminuyó de forma más marcada, de 56.3 ptos en dic-20 a 52.0 ptos
en ene-21, ante una menor actividad económica y aumento de costos de empleo,
materias primas y transportes. Como resultado, el PMI Compuesto retrocedió de 55.8
puntos en dic-20 a 52.2 ptos a inicios de este año. Esta es la mayor moderación del
indicador desde que la recuperación inició en may-20. A pesar de este panorama
moderado, consideramos que la economía China logrará mantener el buen
desempeño y tenemos una visión alineada con el consenso de un crecimiento de 8%
para este año.

Por otro lado, las tasas de interés de corto plazo repuntaron en ene-21 ante
expectativas de una posible contracción de política monetaria por parte del PBoC. El
26-ene el banco retiró CNY 100 mil millones del mercado monetario, lo cual aumentó
la tasa overnight Repo en 21.8 pbs a 2.9930%, un máximo de seis años. De manera
similar, la tasa Interbancaria que cotiza en Shanghái (SHIBOR) tuvo un pico similar en
esa fecha (ver gráfico). Sin embargo, el banco aseguró que no se trata de un cambio en
el enfoque de política, sino una protección contra la especulación financiera generada
por el aumento del endeudamiento en la economía. El banco se comprometió a
mantener una política laxa que apoyara el proceso de recuperación de la economía. El
2-feb, el banco inyectó USD 12 mil millones netos al mercado monetario, en un
esfuerzo por reducir preocupaciones de falta de liquidez.
Tasas: rendimiento del bono japonés a 10 años en picos desde mar-20

El rendimiento del bono japonés a 10 años (JPY10Y) cerró la jornada del lunes en
0.066%, la tasa más alta desde mar-20 cuando la pandemia cobró fuerza en el
mundo. Con esto logra sostenerse en terreno positivo más de 6 meses y aumenta
cerca de 4.5 pbs YTD. El optimismo generalizado en los inversionistas respecto al
paquete de estímulo fiscal en EE.UU. y la recuperación de la inflación en el mismo,
impulsa las tasas de economías avanzadas al inicio de la semana.
Moneda: yuan chino estable durante la primera semana de feb-20

El yuan chino cerró el lunes en CNYUSD 6.450, con lo cual se aprecia 1.2% YTD. Por
su parte, el yen japonés se mantuvo estable en JPYUSD 105.4. Se deprecia 2.0% YTD.

Débora Reyna
deborareynag@bcp.com.pe

Juan Diego Garzón
juandgarzon@bcp.com.pe

El Banco Central de India 
anunció que planea 
realizar compras de 
bonos por USD 41 mil 
millones (1.6% del PIB) 
en el año fiscal 2021 para 
brindar soporte a los 
planes de gasto del 
Gobierno.

China: PMI Compuesto
(Puntos. Expansión >50)

China: Tasa Shibor
(%, promedio móvil 7 días) 

Fuentes:  Bloomberg,.
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Argentina: Economía continúa recuperación aunque empleo e inflación
siguen siendo problemáticos

Durante la semana, el INDEC dio a conocer que dos datos que confirman la
recuperación de la actividad económica en el 4T20, en línea con nuestra expectativa
de crecimiento del PIB de -9.6% en 2020. A pesar de la contracción en la producción
de alimentos y bebidas, la industria mostró una nueva expansión en dic-20, explicada
principalmente por la maquinaria y equipo, y los productos minerales no metálicos. En
concreto, luego de haber crecido 4.3% a/a en nov-20, el Índice de Producción
Industrial (IPI) presentó una variación interanual de 4.9% a/a en el último mes del año.
Mientras que, la serie desestacionalizada avanzó 0.9% m/m, moderando su ritmo de
crecimiento frente al 4.3% m/m del mes previo, aunque ubicando al índice un 2.5%
por encima del nivel previo a la pandemia. Rubros como la molienda de oleaginosas (-
13.1% a/a) y la refinación de petróleo y derivados (-13.6% a/a) exhibieron las mayores
caídas.

Por su parte, la actividad de la Construcción medida por el Indicador Sintético (ISAC),
presentó un salto, con un crecimiento de 27.4% a/a, luego de haber crecido por
primera vez en más de dos años, el mes pasado (6.2% a/a). Si bien el dato estuvo
beneficiado de una baja base de comparación, la serie desestacionalizada se logró
ubicar un considerable 22.8% superior al nivel de feb-20. Además, las empresas del
sector expresaron perspectivas favorables en general, en donde el 52% de estas
esperan un nivel estable de activad y el 30.8% un incremento del número de obras.

No obstante, el empleo privado formal cerró el 2020 en su nivel más bajo desde ene-
10, al contraerse 0.2% m/m en dic-20. Con lo anterior acumuló una pérdida anual de
2.8%. Además, aunque los salarios reales de los sectores que cuentan con negociación
colectiva creció 1.0% a/a en 2020, en el empleo formal sin convenios y el informal,
habría ocurrido una importante pérdida de empleo e ingresos, a lo que se suma el alto
nivel de inflación. De hecho, los consultados por la última encuesta de expectativas
del BCRA (REM) proyectan que la inflación mensual se ubique nuevamente cerca del
4.0% m/m en ene-21 (3.9% m/m) y aunque la trayectoria de las variaciones
mensuales se moderaría hacia el 3.2% m/m en promedio, los economistas esperan
que la inflación finalice el año en 50.0% a/a, en contra de la meta del 29% del
gobierno.
Tasas: Riesgo soberano estable ante trabajo “constructivo” con el FMI

El viernes, el riesgo país (EMBI+) se ubicó en 1,446 puntos (+1 punto) y la tasa del
soberano 2030 (USD) cerró en 16.935% (509.25pb. s/s, 586.87pb. YTD)
Moneda: brecha estable entre el CCL y el oficial

El lunes, la tasa de cambio oficial cerró en USDARS 88.01 (-0.78% s/s, -4.59% YTD),
mientras la tasa de cambio CCL cerró en USDARS 150.08 (+0.37% s/s, -6.95% YTD)
con lo cual la brecha cambiaria se situó en 71%, descendiendo 1 pp.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El Índice de Producción 
Industrial (IPI) presentó 
una variación interanual 
de 4.9% a/a en dic-20, 
acelerándose desde el 
4.3% a/a previo.

Las expectativas del 
mercado de la encuesta 
REM-BCRA ubican la 
inflación en 50.0% para 
dic-21.

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

Argentina: Empleo privado registrado
(var. % a/a, ago-01 = 100) 

Fuentes: INDEC,  EIL-MinTrabajo, Credicorp Capital
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Brasil: nuevo impulso para la agenda reformista

Durante la semana pasada, la Cámara de Representantes y el Senado de Brasil
eligieron como sus presidentes para los próximos dos años a Rodrigo Pacheco y Arthur
Lira, respectivamente, ambos candidatos respaldados por el mandatario Jair
Bolsonaro. Esto representa para el presidente un fortalecimiento de su capital político
en el legislativo, lo que puede resultar clave para este decisivo año en términos de
reformas y ajustes encaminados a recuperar parte del daño observado en la economía
y las finanzas públicas. De hecho, en un discurso en el Congreso, Bolsonaro reafirmó
cuáles serán sus prioridades para la agenda legislativa de este año, destacándose la
privatización o venta de activos de la nación, la aprobación de la independencia del
Banco Central, la reforma a la administración pública y la reforma tributaria.

Incluso, el nuevo presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, mencionó horas después
de ser elegido como líder de la cámara que espera que la reforma tributaria sea
aprobada en el Congreso en los próximos 6 a 8 meses, siendo esta una de las
prioridades para el país en el futuro cercano. Esta iniciativa, vale la pena recordar, está
encaminada a simplificar el código tributario para facilitar el recaudo y cumplimiento,
ahorrar tiempo y, así, impulsar la capacidad de crecimiento del país. Adicionalmente,
en unas declaraciones que representan un parte de tranquilidad para el mercado, el
Ministro de Economía, Paulo Guedes, declaró mencionó el fin de semana que se
siente confiado que con el nuevo liderazgo en el Congreso se podrá continuar con la
agenda de reformas estructurales este año. Arthur Lira, el nuevo presidente de la
Cámara de Representantes, comentó también que en una conversación que sostuvo
con Guedes se discutió el calendario legislativo de los próximos meses, ampliando que
la prioridad para su cámara será la reforma a la administración pública, pero que se
espera adelantar también el ajuste tributario.

En el frente de actividad, la producción industrial siguió presentando un ritmo
sorpresivo al cierre del año pasado, al crecer 0.8% m/m, bastante mejor que la
expectativa de contracción del consenso del mercado, lo que además resultó en un
crecimiento de 8.2% en términos anuales. Más allá de esta dinámica, cobrará especial
atención el desempeño de la actividad económica en el arranque del 2021, en el
contexto de mayores presiones por cuenta del virus y las consecuentes restricciones a
la movilidad, en conjunto con la finalización de los programas de subsidios
extraordinarios a la población vulnerable.
Tasas: estabilidad en la deuda soberana

Luego de semanas de alta volatilidad, la deuda soberana se mantuvo estable en los
últimos días, con el título a 10 años cotizando actualmente en 7.46%.
Moneda: recuperación parcial del BRL

El BRL recuperó parte del terreno perdido recientemente la semana pasada, al
apreciarse en 1.7% al cierre del viernes (BRL 5.38), en línea con el movimiento global
del dólar.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Desde el inicio del 
programa Brasil ha 
alcanzado un ritmo de 
vacunación de 200k 
dosis por día, lo que le ha 
permitido alcanzar al 
~1.2% de la población, 
similar al ritmo 
(moderad) observado en 
el resto de los países de 
la región que ya 
iniciaron este proceso. 

Este martes el IBGE 
publicará los datos de 
inflación de ene-21, para 
lo que se espera 
moderación en la 
tendencia alcista 
observada desde ago-20. 

Brasil: Producción industrial por tipo de bienes
(var. % a/a)

Brasil: grandes sectores industriales
(var. % a/a)

Fuentes: World in data, IBGE, Credicorp Capital
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Chile: Recuperación esperada algo mas lenta en el 1T21 en medio de
presiones de precio en el corto plazo

Sorpresa alcista en IPC para iniciar un año volátil (reporte). El IPC aumentó 0,7% m/m
en ene-21, sobre las expectativas y explicado por alimentos y transporte. La inflación
anual alcanzó 3,1% (+ 15 pb). Esperamos que la presión sobre los precios continúe
durante el 1T21 en medio de la liquidez de los hogares, el bajo inventario y la lenta
rotación en el comercio / industria y el dinamismo en algunos productos volátiles. En
el mediano plazo, la amplia brecha del producto, la lenta recuperación del empleo
formal y la apreciación del CLP añaden una presión estructural a la baja sobre los
precios. Esperamos 0.4% m/m en feb-21 y aumentamos nuestra estimación a dic-21
de 2.8% a 3.2% por mayores presiones en el corto plazo.

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.

Empresarios consultados por el BCCh esperan un retroceso en la actividad durante
ene-21 explicado por mayores restricciones de movilidad, particularmente en el sur del
país (reporte). Comentan que la incertidumbre sigue siendo relativamente alta,
afectando los ingresos de las empresas, las decisiones de inversión y procesos de
contratación. Por su parte, los costos de producción han aumentado en algunas
empresas debido a la escasez de materias primas, problemas de logística, problemas
de producción y bajos inventarios. A su vez, una mayor carga financiera en las
empresas está afectando el canal crediticio mientras que algunas de ellas declaran
tener problemas de pago.
Tasas: cambios marginales respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 10y se ubicó en 2.58% (+1pbs s/s, -7pbs YTD) mientras
que la tasa a 20y en 3.66% (0pbs s/s, +5pbs YTD).
Monedas: peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 737 (+0.3% s/s, +3.6% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Pese a la sorpresa, el 
BCCh mantendría la tasa 
hasta Jun-22, reforzando 
el mensaje de que las 
presiones de mediano 
plazo están contenidas.

Recuperación algo mas 
lenta es esperada para el 
1T21 según el Informe de 
Percepción de Negocios 
del BCCh

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

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

Fuentes: BCCh, INE, Credicorp Capital
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Colombia: nuevas proyecciones económicas del BanRep y cambios
importantes en su Junta Directiva

La semana pasada, el Banco Central publicó su informe trimestral de política
monetaria, en el que el equipo técnico actualizó su escenario macroeconómico
esperado para los próximos trimestres. Resaltamos que, en el frente de inflación, el
BanRep espera observar un mínimo histórico de ~1.1% en algún punto del 1T21 (vs
1.8% proyectado en el anterior informe), mientras que la aceleración en el resto del
año sería moderada, pues se anticipa que la inflación alcance 2.3% en dic-21 (anterior:
2.6%). De hecho, el equipo técnico anticipa que en el 2022 no se alcance tampoco
niveles iguales o superiores la meta del BanRep (3%), pues se pronostica un cierre de
año de 2.7%. Por su parte, el escenario proyectado para el PIB mejoró
moderadamente para 2020 (desde -7.6% a -7.2%), mientras que para 2021 se ajustó
marginalmente a la baja (desde 4.6% a 4.5%). Considerando estas modificaciones
tanto en actividad económica como en inflación, el BanRep mencionó que la senda
proyectada de la tasa de política monetaria arrojaba niveles inferiores a los observados
en la encuesta del consenso del mercado, en donde se anticipa incrementos a partir
de dic-21 (2022E: 3%; actual: 1.75%). En general, el nuevo escenario del BanRep está
alineado con nuestras expectativas, pues mantenemos nuestras estimaciones de
4.8% para el PIB de 2021, de 2.5% en inflación y una tasa de política monetaria
estable hasta el 1T22.

Aún en el frente monetario, el presidente Iván Duque, acudiendo a sus facultades
constitucionales, nombró a Bibiana Taboada y Mauricio Villamizar como nuevos
codirectores de la Junta del BanRep, quienes reemplazarán a Ana Fernanda
Maiguashca y Gerardo Hernandez. Taboada ha pasado buena parte de su carrera el
BID y el Banco Mundial, destacándose en frentes de política social, mientras que vale
la pena mencionar también que es la hija de Alicia Arango, ex ministra de interior y de
trabajo, en ambos casos bajo el mandato de Duque.. Si bien estos eventos han
causado ruido y generado preguntas sobre lo que implica para la credibilidad del
BanRep, consideramos que la institución cuenta con suficiente crédito que opaca los
argumentos de una potencial pérdida en su independencia, luego de varios años de
buen cumplimiento de sus metas y amplio reconocimiento de ello en la opinión
pública, y considerando que ya el Banco ha atravesado por episodios de presión
política y de rotación en su Junta.
Tasas: estabilidad de la curva soberana

La curva soberana no presentó grandes cambios la semana pasada, con la referencia a
10 años valorizándose en 1pb al cerrar el viernes en 5.53%.
Moneda: leve apreciación del COP

El rebote parcial en el apetito por riesgo en los mercados financieros globales permitió
una apreciación de monedas emergentes. El movimiento del COP fue de +0.4% (COP
3,555).

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

La alcaldesa de Bogotá 
dio fin anticipado a las 
cuarentenas para 
algunas zonas de la 
ciudad, mientras que 
relajó algunas de las 
restricciones para varias 
actividades productivas, 
en medio de una 
importante disminución 
en el contagio de Covid-
19.

Por su parte, el IPC 
avanzó 0.41% m/m en 
ene-20, en línea con el 
consenso, pero debajo de 
nuestro pronóstico de 
0.54% m/m. Esta fue 
una de las cifras de 
inflación más bajas para 
un mes de enero en la 
historia.

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

Colombia: Medidas de inflación núcleo 
(var. % a/a)

Fuentes: BanRep, DANE, Google, Credicorp Capital
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México: Confianza empresarial y las reformas de AMLO

Los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial en ene-21 presentan un balance
mixto con sesgo positivo, si se toma en consideración el contexto desafiante al que ha
estado sometida la economía por cuenta de la emergencia sanitaria en el último
bimestre. En el caso de las expectativas empresariales se destaca que las
manufacturas y la construcción completaron un total de cinco meses consecutivos de
avances, mientras que la confianza empresarial, con excepción del sector servicios se
sumó a la senda de avances. Por su parte, el índice de Pedidos Manufactureros (IPM),
con una variación de 0.12 m/m (+3.28% a/a), completó un total de siete meses de
crecimiento.
A mediados de semana, el debate político en torno a las iniciativas legislativas en el
sector energético y sobre los estatutos del Banxico, fueron fuente de debate y
volatilidad. En el primer caso, los agentes siguen señalando que los planes de AMLO
de crear un monopolio estatal en el sector energético afectaran la confianza de los
inversionistas internacionales. En el caso del Banxico, la propuesta para forzar de
compra de dólares en efectivo por parte de esta entidad ha recibido un rechazo
generalizado. Al cierre de la semana el ambiente político en torno ha estas iniciativas
parecía inclinarse en contra de las mismas.

Finalmente, el viernes el INEGI publicó las encuestas mensuales de consumo privado
y formación bruta de capital con corte a nov-20. Tal y como lo anticipó el IGAE y la
estimación oportuna del PIB, los resultados de estas dos variables reportaron
interesantes variaciones positivas. En el caso del índice de consumo privado, se
observó una variación mensual positiva (2.4% m/m), que fue liderada por un mejor
desempeño del consumo de bienes duraderos de origen importado. En materia de
formación bruta de capital, el registro para el penúltimo mes del año dio cuenta de
una variación de 3% m/m, la cual incorpora un repunte en el registró de
construcciones residenciales. En el agregado, estas cifras elevan la confianza en torno
a una variación del PIB entre -8.3% y -8.6% para el 2020.
Tasas: empinamiento de la curva soberana

La curva mexicana reportó un desplazamiento a la baja de 2 pbs, siendo más evidente
en el tramo de 10 a 15 años. La referencia a 10 años retrocedió 8 pb, ubicándose en
5.22%, mientras que el bono a 30 retrocedio 2 pbs en cerrando en 6.76%
Moneda: MXN reportó estabilidad la semana anterior.

El MXN se fortaleció 1.9% durante la semana anterior, en un movimiento que se
concentró en el último día de la semana. .

México: Consumo privado (indice) México : Formación bruta de capital (indice)

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

Los resultados de la
Encuesta de Opinión
Empresarial indican que
los empresarios perciben
un espacio de
recuperación económica.

El ambiente político
vuelve a ser motivo de
polémica en torno a las
proyecciones económica
s, por cuenta de las
iniciativas de gobierno
sobre el sector
energético y los
estatutos del Banxico.



Perú: BCRP mantendrá su tasa de referencia inalterada este jueves y
todo el 2021

Este jueves el BCRP llevará a cabo su reunión de política monetaria, donde no
esperamos cambios en la tasa de política monetaria. La entidad tomará en cuenta la
siguiente información:

§ El IPC en Lima Metropolitana de ene-21 sorprendió al alza al registrar un avance de
0.74% m/m, el mayor registro mensual para enero desde 1998. El avance fue
principalmente explicado por el aumento del rubro Alimentos y Bebidas (+1.43%
m/m), asociado a factores de oferta. Así, la inflación anual se aceleró desde 2.0%
en dic-20 hasta 2.7% en ene-21, un máximo en 46 meses. En contraste, la
inflación sin alimentos y energía descendió levemente hasta 1.7% a/a (dic-20:
1.8%), y acumula 11 meses consecutivos por debajo del punto medio del rango
meta del BCRP (1%-3%).

§ En ene-21 las expectativas de inflación a 12 meses se ubicaron en 2.0% (dic-20:
1.8%).

§ Si bien la actividad económica continuó mostrando señales de recuperación en los
meses de diciembre y enero, desde febrero el país entró en un esquema de
cuarentenas focalizadas como parte de las medidas para mitigar el avance de la
segunda ola de COVID-19. El efecto negativo de las cuarentenas focalizadas sobre
la actividad económica sería considerablemente menor al registrado durante el
2T20. En la encuesta de expectativas del BCRP de ene-21 todos los indicadores de
expectativas empeoraron respecto a dic-20, en gran parte como respuesta al
anuncio de las cuarentenas focalizadas. Asimismo, según estimados preliminares
en ene-21 la inversión pública se habría contraído alrededor de 7% a/a (dic-20:
+22%), mientras que la demanda de electricidad se desaceleró hasta -1% a/a
(dic-20: 0%) y +1% a/a en la primera semana de febrero.

A pesar del reciente incremento de la inflación anual, no prevemos cambios en la tasa
de política monetaria del BCRP hasta el segundo semestre del 2022. La inflación core,
más asociada a presiones de demanda, permanece débil, y la actividad económica
mostraría una ralentización durante el 1T21 con la aplicación de la cuarentena
focalizada. Así, prevemos que la entidad continúe con su postura monetaria
ampliamente expansiva en los próximos trimestres.
Tasas: incremento de tasas durante la semana

El Lunes el Soberano 2031 cerró en 3.77% (+8pbs s/s, +26pbs YTD), mientras que el
Soberano 2034 cerró en 4.58% (+10pbs s/s, +23pbs YTD) y el Soberano 2040 cerró
en 5.22% (+3pbs s/s, +21pbs YTD).
Moneda: tipo de cambio continúa en torno a USDPEN 3.64 en la semana

El Lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.641 (+0.0% s/s, -0.6% YTD).

Luis Ortega
luisortegal@bcp.com.pe

El Domingo pasado llegó 
el primer lote de vacunas 
contra el COVID-19 con 
300 mil dosis 
(Sinopharm). El próximo 
domingo se tiene 
prevista la llegada de 
otras 700 mil dosis.

El IPC importado se 
incrementó desde 1.1% 
a/a en dic-20 hasta 3.1% 
a/a en ene-21

Durante la semana 
pasada el BCRP realizó 
las siguientes 
operaciones en el 
mercado cambiario: (i) 
vendió USD 8 millones a 
tipos de cambio de 
USDPEN 3.643, (ii) 
colocó CDR BCRP’s por 
PEN 820 millones, y (iii) 
colocó Swaps 
Cambiarios (Venta) por 
PEN 1,306 millones

Perú: expectativas de la economía
(índice, mayor a 50 = optimista)

Fuentes: BCRP, COES
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Perú: demanda de energía eléctrica el primer 
viernes del mes (Mw)
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Commodities: inflación de alimentos y alza de 20% YTD del precio del
WTI

La continuidad de políticas económicas expansivas, fiscales y monetarias, en un
contexto de recuperación económica durante el presente anho, ha elevado los
temores por un aumento de la inflación mayor al deseado. Esta preocupación esta
también explicada por el aumento de los precios de los commodities alimenticios a
niveles no vistos en más de seis años, a lo que se suma el reciente aumento del
petróleo a niveles pre pandemia. La semana pasada, la FAO de las Naciones Unidas,
informo que su índice de precios de alimentos subió por octavo mes consecutivo a
113.3 en ene-21, su nivel más alto desde jul-14, impulsado por alzas de los cereales, el
azúcar y aceites vegetales. Por su parte, el precio del petróleo WTI sube 20%.

En detalle, el precio del maíz subió 13% en ene-21 (data de Bloomberg) y se mantuvo
estable la primera semana de feb-21. Al 5-feb, en a/a el precio sube 44% y desde el
inicio del 2S20, el precio sube 73%. Según el reporte de la FAO, ello responde a: (i)
una oferta mundial cada vez más ajustada con estimados de producción e inventarios
menores a las estimadas previamente en EE.UU., (ii) compras sustanciales de parte de
China, (iii) las sequias en el 4T20 en Sudamérica (Brasil, Argentina, Paraguay) que
generaron bajos rendimientos de los cultivos de maíz y retraso en las nuevas
plantaciones de soy y, (iv) la decisión del gobierno de Argentina de suspender
temporalmente la exportación de maíz (a fines de dic-20). Por su parte, el precio del
trigo subió 3.5% en ene-21 y cayó 3.3% la semana pasada, con lo que cotiza estable
YTD. En términos a/a el precio sube 14% y desde el 2S20 sube 31%, influenciados por
la fortaleza del precio del maíz, así como también por la mayor demanda mundial y las
expectativas de menores ventas de Rusia (principal exportador de trigo) triplique el
impuesto a la exportación de ese producto a 25% entre el 15-feb y 30-jun. En el caso
de la soya, el precio subió 4% en ene-21 y permaneció estable a inicios de feb-21; a/a
sube 55% y desde mediados del 2020 sube 49%. Los factores detrás del aumento
también estuvieron relacionados a la sequía en América del Sur y a la mayor demanda
de China, el principal demandante de soya en el mundo. Las importaciones de soya de
China subieron 13% en 2020 a un nivel récord, como respuesta, en parte al
restablecimiento del ganado porcino afectado por la peste porcina africana en 2019 y
al acuerdo comercial con EE.UU. Los tres commodities, maíz, trigo y soya, alcanzaron –
a mediados de enero – precios máximos desde el 2014.

El reciente aumento del precio del petróleo a niveles máximos de un año de USD/lb.
57.5 en el WTI (YTD +20%), ha contribuido con el aumento de la preocupación por
mayores presiones inflacionarias a través de los efectos de segunda vuelta que tienen
estos factores de oferta. El levantamiento de algunas restricciones en EE.UU. ante la
caída en el número de casos COVID-19, el optimismo en los mercados financieros
globales ante la proximidad del paquete de estímulo de EE.UU., el continuo
despliegue de las vacunas y la expectativa de que la OPEP+ continuara balanceando el
mercado físico con recortes de producción, son factores detrás de la continuidad del
rally de fines del 2020.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El precio del cobre se
recupera a los niveles de
inicios de año de USD/lb.
3.65 ante inventarios en
mínimos de varios años,
lo que habla de una
demanda sólida, incluso
a pesar de la cercanía del
Año Nuevo Chino (12-
feb) donde la demanda
suele ser más baja.

El precio del oro vuelve
a ubicarse alrededor de
los USD/oz. 1830 luego
de caer por debajo de
USD/oz. 1800 la semana
pasada. En YTD el precio
cae 3.5%.

Commodities: Índice de precios de alimentos de la 
FAO (2014-2016=100)

Commdoties: expectativas de inflación a 5 años
(5Y/5Y forward)

Fuente: Bloomberg 
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CALENDARIO ECONÓMICO

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).

Lunes 8: Producción industrial de Alemania de dic-20 (nov-20: 0.9% m/m).
Martes 9: Producción industrial de Italia de dic-20 (nov-20: -1.4% 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 12: Inflación IPC de España de ene-21 (dic-20: 0.6% a/a).

Martes 9: Inflación IPC de China en ene-21 (consenso: -0.2% a/a, dic-20:
0.2% a/a).
Viernes 12: Producción industrial de India de dic-20 (nov-20: -1.9% 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).
Jueves 11: Inflación IPC de Argentina de ene-21 (dic-20: 36.1% a/a).
Viernes 12: Índice de actividad económica de Brasil de dic-20 (consenso: -
0.1% a/a, -0.83% a/a).

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).
Martes 9: Inflación IPC de México de ene-21 (dic-20: 3.15% a/a).
Jueves 11: Producción industrial y manufacturera de México de dic-20 (nov-
20: -3.7% a/a y -2.1% a/a, respectivamente). 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).

EE.UU. 
Inflación IPC de ene-21
(10-feb).

Europa
Inflación IPC de
Alemania en ene-21 (10-
feb).

Asia
Inflación IPC de China
en ene-21 (9-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 3.2
Inflación (promedio) 1.4 3.3 3.0 1.8 4.4 4.4 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 3.6
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 -7.4 -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 33.0 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 7,750 12,500
   Exportaciones 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,414 37,020 45,422 49,066 47,688 42,413 53,000
   Importaciones 28,815 37,152 41,018 42,356 41,042 37,331 35,132 38,722 41,870 41,074 34,663 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 08-feb a las  1 2:30 pm Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
EE.UU. (S&P 500) 3,903 3.9% 3.4% 2.0% 1 7.3%
Dow J ones  Industrial Average 31 ,296 2.3% 3.6% 0.6% 7.5%
Russell 2000 (Small Caps) 2,274 1 5.2% 7.0% 8.7% 37.3%
Nasdaq 1 3,934 8.1 % 4.0% 5.5% 46.4%
Zona del Euro (MSCI EMU EUR TR) 3.3% 3.3% 0.4% 0.6%
EAFE (MSCI EAFE USD TR) 9,51 7 1 .7% 2.0% -1 .4% 1 0.4%
Londres  (FTSE 250) 6,524 1 .0% 0.9% -5.1 % -1 2.6%
J apón (Nikkei 225) 29,389 7.1 % 4.6% 4.4% 23.3%
Mercados  Emergentes  (MSCI EM TR) 8.9% 2.4% 3.5% 30.9%

Bras il (BOVESPA) 1 20,465 1 .2% 2.5% -3.7% 5.9%
China (Shanghai Compos ite) 3,532 1 .7% 0.8% -1 .1 % 22.8%
Asia ex J apón (MSCI USD TR) 8.4% 2.3% 3.2% 34.4%
India (Sensex) 51 ,349 7.5% 5.7% 5.3% 24.8%
Rus ia (Micex Index) 3,446 4.8% 4.7% -0.3% 1 1 .6%
Mexico (IPC) 44,096 0.1 % 2.6% -5.6% -0.7%

MILA (S&P Mila 40) 530 -0.9% 1 .2% -5.9% -7.4%
Chile (IPSA) 4,480 7.3% 2.3% -1 .7% -4.4%
Colombia (Colcap) 1 ,384 -3.8% 2.0% -4.8% -1 6.4%
Perú (S&P/BVL) 21 ,888 5.1 % 1 .3% 1 .2% 1 0.1 %

Tas as
Tesoro 1 0 años  (Δ  pbs) 1 .1 5 23.8 7.2 3.6 -43.2
Libor 3 Meses  (pbs) 0.1 9 -4.8 -0.5 -3.4 -1 54.0
Tesoro 30 años  (Δ  pbs) 1 .94 29.1 8.1 6.2 -1 1 .2
Commodities  - prec ios  s pot
Oro (US$ / onza troy) 1 ,837.3 -3.2% -1 .3% -0.6% 1 7.0%
Plata (US$ / onza troy) 27.5 4.2% -5.3% 8.2% 55.4%
Platino (US$ / onza) 1 ,1 66.2 8.8% 3.0% 9.1 % 20.5%
Paladio (US$ / onza) 2,345.4 -4.2% 4.1 % -1 .3% 1 .1 %
Estaño (US$ / TM) 23,884.0 1 6.3% 3.0% 1 1 .6% 44.1 %
Cobre (US$ / lb) 3.65 3.9% 3.2% -0.8% 42.6%
Aluminio (US$ / TM) 2,01 2.3 2.0% 1 .5% -1 .2% 1 9.0%
Zinc (US$ / lb) 1 .1 5 -3.0% 3.5% -5.0% 1 9.5%
Petróleo (WTI) (US$ / barril) 57.9 1 9.3% 8.1 % 1 0.8% 1 5.1 %
Gas  Natural (US$ / MMBtu) 3.4 42.8% 24.4% 25.5% 80.9%
Trigo (USD / Bu) 656.5 2.5% 0.8% 2.8% 1 7.5%
Soya (USD / Bu) 1 ,390.0 5.7% 1 .8% 1 .0% 57.6%
Maíz (USD / Bu) 565.3 1 6.8% 2.9% 1 3.9% 47.4%
Café (USD / lb) 1 24.0 -3.3% -1 .1 % 0.2% 26.1 %
Monedas *
Dólar (DXY) 91 .0 1 .2% 0.0% 1 .0% -7.8%
Euro (USD/EUR) 1 .20 -1 .4% -0.1 % -1 .4% 1 0.0%
Yen (J PY/USD) 1 05.2 -1 .9% -0.3% -1 .2% 4.1 %
Libra (USD/GBP) 1 .37 0.5% 0.5% 1 .2% 6.6%
Franco Suizo (CFH/USD) 0.90 -1 .5% -0.2% -1 .5% 8.1 %
Real (BRL/USD) 5.33 -2.3% 2.4% 1 .9% -23.1 %
Yuan (CNY/USD) 6.45 1 .2% 0.3% 0.4% 7.9%
Peso Mexicano (MXN/USD) 20.1 5 -1 .0% 1 .3% -0.5% 0.0%
Peso Argentino (ARS/USD) 88.2 -4.8% -0.6% -3.6% -45.0%
Peso Chileno (CLP/USD) 734 -3.3% 0.4% -3.3% 7.2%
Peso Colombiano (COP/USD) 3,561 -3.8% 0.4% -2.4% -4.1 %
Nuevo Sol (PEN/USD) 3.642 -0.7% 0.0% -1 .0% -7.5%
(*) S igno negativo indica depreciación.
C ifras  actualizadas  a las  1 2:30 pm del 08/02/21



Important Disclosures

Este reporte es propiedad de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y/o Credicorp Capital Colombia S.A Sociedad
Comisionista de Bolsa y/o Credicorp Capital S.A.A y/o sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente,
“Credicorp Capital”), por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada
en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de Credicorp Capital.

Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp
Capital no ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha
adelantado o realizado procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este reporte no importa una
declaración, aseveración ni una garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la
información que aquí se incluye, o cualquier otra información escrita u oral que se brinde a cualquier interesado y/o a sus
asesores.

A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en este reporte información sujeta a confidencialidad ni
información privilegiada que pueda significar la infracción a las normas del mercado de valores, o aquella que pueda
significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor.

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un
resultado financiero operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en
la evaluación. Tampoco es brindar asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de
Credicorp Capital. La información contenida en este reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada.
Asimismo, es necesario considerar que la información contenida en este reporte puede estar dirigida a un segmento
específico de clientes o a inversionistas con un determinado perfil de riesgo distinto al suyo.

Salvo que esté expresamente indicado, el reporte no contiene recomendaciones de inversión u otras sugerencias que
deban entenderse hechas en cumplimiento del deber especial de asesoría que asiste a los intermediarios del mercado de
valores frente a los clientes clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea, se especificará el perfil de riesgo del
inversionista al cual se dirige la recomendación. El inversionista debe tener en cuenta que Credicorp Capital podría efectuar
operaciones a nombre propio con las compañías que son analizadas en este tipo de reportes las que eventualmente
podrían incluir transacciones de compra y venta de títulos emitidos por éstas.

Es importante tener en cuenta que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las
inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por
ende es el único responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que
adopte sobre la base de ésta.

El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de
exclusiva responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por
lo que tampoco asume ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información
contenida en este documento.

Credicorp Capital recomienda proveerse de asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables, tributarios y
demás que correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada puede
considerarse como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un
consejo o una asesoría de inversión.
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