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RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados bursátiles globales inician la semana sin mayores variaciones a la espera de la decisión de la FED
(reunión 16-17 de mar-21). El índice Dow Jones cerró con una subida de 0.5% d/d, un nuevo máximo histórico, en
medio de noticias sobre posibles aumentos de impuestos por parte del gobierno de Biden para financiar mayor
gasto, sobre todo en infraestructura. Por su parte, en Europa, el Eurostoxx cerró estable (-0.1% d/d) pese a la
tercera ola de contagios por COVID-19, luego de que Italia decretara un nuevo confinamiento (del 15-mar al 06-
abr) a un año del inicio de la pandemia. Similar situación se vive en Alemania en donde las autoridades sanitarias
hacen un llamado a restricciones más severas. Además, Italia, Francia y Alemania, se suman a la docena de países
en Europa y Asia que han suspendido el uso de la vacuna AstraZeneca por posibles riesgos a la salud asociados a la
formación de peligrosos coágulos sanguíneos. Con este panorama, el índice del dólar DXY se aprecia de manera
generalizada (91.8 ptos) y el rendimiento del UST10Y retrocede a 1.609% (-2 pbs), luego de cerrar la semana
pasada en un máximo desde feb-20 (1.625%). Esta semana la atención del mercado estará enfocada en las
reuniones de política monetaria de los principales bancos centrales del mundo. El miércoles se conocerá la decisión
de la FED y si bien no se esperan cambios en su política acomodaticia, el mercado estará atento a las declaraciones
de Powell durante la conferencia de prensa, así como también a su actualización de proyecciones económicas. Por
su parte el jueves será la reunión del Bank of England (tasa actual: 0.1%) y el viernes del Bank of Japan (tasa actual:
-0.1%).

En EE.UU., inflación y empinamiento de la curva: los temas de moda. Durante la semana anterior, el
comportamiento de las tasas de negociación de los bonos del tesoro (parte larga de la curva), las nuevas iniciativas
en el plano de la infraestructura e impuestos y la inflación correspondiente a feb-21, fueron los temas de mayor
atención entre los inversionistas. Aunque el comportamiento de la inflación no ha acompañado los temores
reflejados en el empinamiento de la curva, en la antesala a la reunión de política monetaria que se celebrará esta
semana, el mercado sigue presionando al alza las tasas de la parte larga de la curva.

En Europa, BCE acelera ritmo de compras de activos pese a perspectivas más optimistas. El Consejo de Gobierno
del Banco Central Europeo (BCE) decidió que acelerará “significativamente” el ritmo de compras de activos bajo el
programa de emergencia (PEPP) el próximo trimestre, en comparación con el ritmo observado en lo corrido del
año ~EUR 12,450 MM netos semanales. La decisión se justificó en la necesidad de prevenir un endurecimiento
prematuro de las condiciones financieras, en medio del aumento de los rendimientos de los bonos soberanos
europeos. No obstante, el anuncio estuvo acompañado de la negativa a realizar un “control de la curva” anunciando
un nivel específico de tasas soberanas, y de un tono optimista respecto al rebote de la actividad económica, con un
crecimiento esperado del PIB de 4.0.% en 2021 y 4.1% en 2022.

En Asia, Gobierno chino defiende objetivo de expansión del PIB del 6.0%, priorizando crecimiento estable. El
Congreso Nacional del Pueblo acordó priorizar un crecimiento económico estable y creación de nuevos empleos,
en medio de la incertidumbre en torno al repunte económico global y de China. El primer ministro chino, Li
Keqiang, defendió el objetivo del 6% al indicar que “no es bajo”, pese a que está muy por debajo de la expansión
esperada por los economistas del 8.4%. La cifra considerada conservadora podría abrir espacio al manejo de riesgos
financieros, buscando mantener estables los precios de la propiedad y las expectativas del mercado, con el fin de
contener la especulación.

En Argentina, la inflación núcleo se aceleró 0.2 pp hasta 4.1% m/m, confirmando la tendencia de aceleración en
los precios. El INDEC reveló que en feb-21 la inflación al consumidor presentó una variación de 3.6% m/m, luego
de ubicarse en 4.0% m/m ene-21 (ver Gráfico 1). La cifra estuvo levemente por debajo de nuestra expectativa
(3.7% m/m), aunque por encima del consenso del mercado (REM-BCRA: 3.5% m/m). Si bien el Gobierno a través
del BCRA moderó levemente el ritmo de devaluación de la tasa de cambio oficial (feb-21: 2.88% m/m vs. 3.7%
m/m promedio 3 meses previos), las presiones cambiarias continúan marcadamente presentes, y se le suman los
ajustes de los combustibles (5.2% m/m) y la recuperación gradual de la demanda por servicios (2.5% m/m). Se
destaca que la inflación núcleo se aceleró 0.2 pp hasta 4.1% m/m, por encima de lo esperado (3.8% m/m
consenso) y llevando al promedio de los últimos tres meses a 4.3% m/m (65.7% anualizado).
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RESUMEN EJECUTIVO
En Brasil, la inflación siguió acelerándose, fue aprobado el gasto público de emergencia 2021 y Lula entra a la
contienda presidencial. El IBGE reveló que los precios al consumidor presentaron una variación mensual en feb-21
de 0.85% m/m, por encima del consenso del mercado, por lo que la inflación anual aumentó 64 pb a 5.20% a/a,
ubicándose muy cerca del límite superior del rango meta del BCB (5.25% a/a). Las presiones inflacionarias actuales
y el aumento en los riesgos fiscales de Brasil implican que el BCB empezará a retirar parte del estímulo monetario
con aumentos en la tasa Selic a partir de esta semana. Por otro lado, el Congreso aprobó el texto del PEC de
Emergencia que permitirá liberar recursos por BRL 44 mil MM para realizar gastos extraordinarios destinados a
enfrentar los impactos económicos de la pandemia en este 2021.

En Chile, las restricciones de movilidad se incrementaron mientras que los beneficios sociales se ampliaron.
Santiago retrocedió a Fase 2 y se adelantó el toque de queda a las 10 p.m. en un contexto en el que el país
presenta 5.5 mil nuevos casos de COVID-19 por día, en comparación con ~3.5 mil a fines de febrero. La decisión
implica que casi el 90% de la población estará en cuarentena durante los fines de semana. Por su parte, el gobierno
anunció nuevos beneficios sociales para familias de ingresos medios para enfrentar la pandemia, que incluyen un
bono y un préstamo solidario, así como un subsidio al alquiler. Se estima que la medida beneficiará a 1.5 MM de
personas y tendrán un costo estimado de hasta USD 1 BB, mientras que el préstamo solidario costaría USD 2 BB.

En Colombia, la confianza del consumidor rebotó en feb-21 mientras que el plan de vacunación empezó a ganar
fuerza. El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo se recuperó parcialmente en feb-21 luego de la
fuerte caída observada en ene-21 en el contexto de la segunda ola de COVID-19 y la reimposición de cuarentenas
estrictas en varias ciudades del país. El sentimiento de los consumidores reaccionó de manera inmediata a las
menores restricciones sobre la actividad económica a nivel nacional, lo que a su vez ha sido resultado de una
marcada desaceleración del virus (tanto en términos de contagios como de muertes) en las últimas semanas. En
los últimos días la capacidad logística en de vacunación ha mejorado, al punto de que se han logrado jornadas de
más de 100 mil dosis aplicadas por día, equivalente al ~0.2% de la población.

En México, respiro institucional. Durante la semana anterior se conocieron las cifras de inflación correspondiente a
feb-21. Su avance prendió las alarmas sobre los desafíos que deberá enfrentar la política monetaria en lo que resta
del 1S21. Al respecto el gobernador del Banxico precisó que el programa de gasto federal aprobado en EE.UU.
traerá más crecimiento a través de exportaciones y remesas, al tiempo que eleva la necesidad de la estabilidad
macroeconómica. En el frente institucional, la decisión de un Juez de suspender de manera general la aplicación de
la contrarreforma eléctrica de la administración AMLO, se convierte en un respiro institucional para la inversión
privada.

En Perú, la actividad económica cayó 1% a/a en ene-21. Por un lado, los sectores primarios se contrajeron
alrededor de 0.1% a/a, mientras que los sectores no primarios disminuyeron 1.2% a/a, donde el sector construcción
(+15%) continuó destacando. En feb-21, la actividad económica habría caído alrededor de 9% a/a producto de las
cuarentenas focalizadas. Nuestro índice de consumo semanal se contrajo 10% a/a (ene-21: +9.2%) y regresó a
niveles de ago/sep-20. Mantenemos nuestra proyección que el PIB puede rebotar 9% este año. Sin embargo, este
es un número engañoso porque: i) en términos desestacionalizados el nivel del PIB del 4T21 será muy similar al del
4T20; ii) la mayoría de mercados en 2021 aún serán más pequeños que en 2019; y iii) el mercado laboral se
mantendrá fuertemente golpeado y aún más informal que antes. Finalmente, la semana pasada el BCRP mantuvo
su tasa de referencia en 0.25%, y el tipo de cambio continúa ubicándose en torno a USDPEN 3.70.

3



EE.UU.: Inflación y empinamiento de la curva, los temas de moda.

Durante la semana anterior, el comportamiento de las tasas de negociación de los
bonos del tesoro (parte larga de la curva), la aprobación del “America Plan 2021” y la
inflación correspondiente a feb-21, fueron los temas de mayor atención entre los
inversionistas.
Con la aprobación definitiva del plan de gasto federal por un monto cercano a USD 1.9
BB, la atención de los mercados ahora se centra en lo que será la iniciativa de gasto en
infraestructura (USD 2 BB aproximadamente) y la presentación de la iniciativa de
incremento en los impuestos (entre USD 2 y USD 4 BB, cifras preliminares).
A mitad de semana, la ansiedad en torno al peligro de un repunte descontrolado de la
inflación se moderaron tras conocerse el reporte correspondiente a feb-21. El mes
pasado, la inflación total presentó una variación de 0.4% m/m (1.7% a/a, cifras
desestacionalizadas), jalonada una vez más por la evolución en el precio de los bienes
energéticos, que explicaron el 47% de la variación mensual. Más relevante que lo
anterior, resulta el hecho de que por segundo mes consecutivo la evolución de la
inflación núcleo constituyó una sorpresa para el mercado: con el avance de 0.1% m/m,
la variación anual se desaceleró (1.3% a/a vs. 1.4% a/a previo).
De la mano de estos resultados, durante la semana anterior, se observaron mejores
resultados en las subastas de bonos del tesoro. En promedio las colocaciones de
bonos a 3, 10 y 30 años reportaron mejores registros de “bid to cover” (2.3 vs 2.1 en
feb-21) y la demanda de compradores indirectos se ubicaron en 47%, por debajo del
52% previo.

Como antesala a la reunión de política monetaria que se celebrará esta semana, el
mercado de bonos del tesoro reportó un nuevo avance en las tasas de negociación. Si
bien el comportamiento de la inflación no respalda las expectativas sobre la idea de
reflación, este comportamiento se ha justificado como el resultado de desarreglos
temporales en la estructura del mercado. Al respecto, la Secretaria del Tesoro ha
señalado que los riesgos de una inflación fuera de control son mínimos y que la
solidez del mercado monetario está garantizada por las autoridades financieras de los
EE.UU.
Tasas: Moderación en el empinamiento de la curva soberana

Al cierre de la semana anterior, la curva de bonos del tesoro agregó nuevos pbs al
empinamiento observado a lo largo del año. Las referencias de 20 y 30 años
aumentaron 6 pb en promedio, cerrando en 2.26% y 2.36% respectivamente.
Moneda: Dólar global retrocede levemente

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó un retroceso durante la
semana anterior de 0,38%.

EE:UU: Inflación (%) EE:UU : Tesoros de 10Y en el largo plazo y tendencias (%)

Fuentes: FED, BEA, Credicorp Capital
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Por segundo mes 
consecutivo la evolución 
de la inflación núcleo 
constituyó una sorpresa 
para el mercado: con el 
avance de 0.1% m/m, la 
variación anual se 
desaceleró (1.3% a/a vs. 
1.4% a/a previo).

La Secretaria del Tesoro 
ha señalado que los 
riesgos de una inflación 
fuera de control son 
mínimos y que la solidez 
del mercado monetario 
está garantizada por las 
autoridades financieras 
de EE.UU.



Europa: BCE acelera ritmo de compras de activos pese a perspectivas
más optimistas

En su segunda reunión del año, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo
(BCE) decidió que acelerará “significativamente” el ritmo de compras de activos bajo el
programa de emergencia (PEPP) el próximo trimestre, en comparación con el ritmo
observado en lo corrido del año ~EUR 12,450 MM netos semanales. El anuncio
respondió en gran medida a la petición del mercado de respaldar con acciones los
comentarios de varios miembros del organismo de que se contrarrestaría cualquier
ajuste injustificado de las condiciones financieras que sea “inconsistente” con su
objetivo de inflación. Incluso, el foco de la atención estuvo en que el ritmo de compras
del PEPP en lo corrido del año ha promediado los EUR 12,450 MM (influenciados por
importantes amortizaciones), inferior a los cerca de EUR 19,400 MM realizados en
promedio el año pasado (ver Reporte Completo).

La decisión se justificó en la necesidad de prevenir un endurecimiento prematuro de
las condiciones financieras, en medio del aumento de los rendimientos de los bonos
soberanos europeos. La presidenta de la entidad, Christine Lagarde, fue enfática en
afirmar que la evaluación de las condiciones financieras que se realiza es “holística y
multifacética”. No obstante, no hubo un cambio de los parámetros (monto total y
plazo) de los programas de compras de activos, ni modificaciones en las tasas de
interés de política monetaria. En efecto, la calibración de los instrumentos de política
monetaria se mantuvo estable frente a dic-20, en donde las compras de emergencia
frente a la pandemia (PEPP) seguirán con su dotación total de EUR 1.85 BB hasta mar-
22 y la reinversión del portafolio a finales de 2023.

Lo anterior debido a que el escenario macroeconómico base planteado por el BCE no
fue revisado significativamente. Las expectativas de inflación de largo plazo continúan
bajas (1.4% frente a la meta del 2.0%), pese a la revisión al alza del pronóstico en 0.5
pp para 2021 hasta 1.5% y en 0.1 pp para 2022 hasta 1.2%. Además, pese a la
contracción esperada de la economía europea en el 1T21, el BCE aún proyecta un
fuerte rebote de la actividad económica, lo que permitiría un crecimiento del PIB de
4% en 2021 y 4.1% en 2022. Con esto, revisó en +0.1 pp la proyección del crecimiento
del PIB este año, frente a la expectativa de parte del mercado de una revisión a la baja
de entre 0.3-0.4 pp, mientras para 2022 (-0.1 pp, 4.1%) y 2023 (+0.0 pp, 2.1%) se
mantuvieron prácticamente estables.
Tasas: Expectativas de inflación de largo plazo continúan bajas (~1.4%)

El rendimiento del bono alemán a 10 años se ubicó en -0.307% (-2.92 pb s/s, -11.93
pb YTD) al cierre de la semana anterior.
Moneda: Reacción positiva del mercado al anuncio del BCE

El EUR se apreció en torno a los 1.193 (0.69% s/s) mientras la GBP se apreció 1.392 (-
0.28% s/s). En lo corrido del año el primero se deprecia -2.35% YTD y el segundo se
aprecia 1.84% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Las tasas de las 
operaciones principales 
de financiación y los 
tipos de interés de la 
facilidad marginal de 
crédito y de la facilidad 
de depósito se 
mantuvieron sin 
variación en 0.00%, 
0.25% y -0.50%.

El BCE rechazó realizar 
un “control de la curva” 
anunciando un nivel 
específico de tasas 
soberanas, aunque las 
comunicaciones 
permiten anclar las 
expectativas en torno a 
un manejo flexible de los 
instrumentos y la 
promesa de calibración 
de los mismos en caso de 
ser necesario.

Europa: Compras semanales del PEPP
(EUR mil MM)

Europa: Expectativas implícitas reducción de tasas
(pb en cada reunión) 

Fuentes ECB, Bloomberg,,  Credicorp Capital
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Asia: Gobierno chino defiende objetivo de expansión del PIB del 6.0%,
priorizando crecimiento estable

Tras finalizar el Congreso Nacional del Pueblo, el primer ministro chino, Li Keqiang,
señaló que el Gobierno está priorizando un crecimiento económico estable y que
entre sus principales objetivos para 2021 está la creación de nuevos empleos. El
premier indicó que China necesita una expansión sostenible, no grandes fluctuaciones,
en medio de la gran incertidumbre en torno al repunte económico global y de su país.
No obstante, debido a una base baja de comparación, los datos de actividad conocidos
hasta el momento sugieren que la economía podrá superar fácilmente el objetivo del
6.0% para 2021. Por ejemplo, las exportaciones crecieron 60.6% a/a en los dos
primeros meses del año, muy por encima de la expectativa del mercado de un
repunte del 40% a/a. Asimismo, la producción industrial de los dos primeros meses
del año creció 35.1% a/a, también por encima del pronóstico del consenso de 32.2%
a/a. Mientras que la inversión bruta se expandió 35% a/a y las ventas minoristas
aumentaron 33.8% a/a, aunque crecieron solo un 6.4% frente al mismo periodo de
2019, lo que deja entrever el fuerte efecto estadístico.

Si bien la cifra podría considerarse conservadora en comparación a la expansión
esperada por los economistas del 8.4%, abre espacio al manejo de riesgos financieros.
El enfoque parece dirigirse a reducir gradualmente el apoyo fiscal extraordinario, el
cual conlleva un alto nivel de endeudamiento. De hecho, la gradualidad parece ser
indiscutible para el Gobierno. Li Keqiang indicó que la política económica buscará
“mantener los precios estables de la propiedad y las expectativas del mercado”, con el
fin de contener la especulación, por lo cual se buscará reducir el estímulo monetario y
fiscal convencionales del año pasado, aunque sin una salida brusca. Es probable que el
enfoque en la política monetaria lleve a mantener las tasas de interés estables durante
el resto del año, mientras que se maneja la liquidez del sistema a través de
operaciones de mercado abierto y se concentran los esfuerzos solo en los sectores
más rezagados tras el impacto de la pandemia.

Tasas: Tasa repo overnight sube a 2.23% ante postura crediticia neutral

Los títulos de deuda pública en China a 10 años alcanzaron un retorno de 3.271%
(3.08 pb s/s, -73.30 pb YTD). Por su parte, el bonos japonés se ubicó en 0.106% (-
1.20 pb s/s, 12.60 pb YTD).
Moneda: PBOC debilitó en 0.27% s/s tasa de cambio referencia, tras tres
apreciaciones promedio de 0.20% s/s

El Yuan (CNY/USD) se depreció en torno a los 6.503 (0.08% s/s) mientras el Yen
(YPY/USD) se depreció 109.130 (-0.09% s/s). En lo corrido del año el primero se
aprecia 0.43% YTD y el segundo se deprecia -5.37% YTD

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La producción industrial 
de los dos primeros 
meses del año creció 
35.1% a/a,  por encima 
del pronóstico del 
consenso de 32.2% a/a. 
No obstante, el 
crecimiento frente a igual 
periodo de 2019 fue de 
16.9%.

La inflación al 
consumidor (IPC) en 
China fue negativa por 
segundo mes consecutivo 
en feb-21, según datos 
oficiales publicados hoy 
por la Oficina Nacional 
de Estadística (ONE). La 
variación interanual pasó 
de -0.3% a/a a -0.2% a/a, 
en contra de la 
expectativa del mercado 
de -0.4% a/a, aunque 
continúa en mínimos de 
más de una década.

China: Indicadores de Actividad Económica
(var. % YTD a/a)

China: Precios de la vivienda en China
(var. % m/m) 

Fuentes: NBS, Bloomberg,  Credicorp Capital
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Argentina: La inflación núcleo se aceleró 0.2 pp hasta 4.1% m/m,
confirmando la tendencia de aceleración en los precios

El INDEC reveló que en feb-21 la inflación al consumidor presentó una variación de
3.6% m/m, levemente por debajo de nuestra expectativa (3.7% m/m), aunque
marginalmente por encima del consenso del mercado (REM-BCRA: 3.5% m/m). La
cifra estuvo levemente por debajo de nuestra expectativa (3.7% m/m), aunque por
encima del consenso del mercado (REM-BCRA: 3.5% m/m).

Sin embargo, se destaca que la inflación núcleo se aceleró 0.2 pp hasta 4.1% m/m, por
encima de lo esperado (3.8% m/m consenso) y llevando al promedio de los últimos
tres meses a 4.3% m/m (65.7% anualizado). El crecimiento de los precios de los
bienes núcleo (excluyendo cigarrillos y accesorios, frutas, verduras, ropa exterior, entre
otros) de 3.8% m/m da cuenta no solo de presiones temporales o estacionales, sino
del exceso aún presente de pesos en la economía (M3 privado: 57.6% a/a) y la
subsecuente debilidad de la moneda.

De esta forma, no solo la inflación anual total avanzó 2.2 pp hasta 40.7% a/a, sino que
la inflación núcleo se ubicó en 43.7% a/a (ene-21: 41.4% a/a), confirmando la
tendencia de aceleración en los precios, en contra de la meta del Gobierno de anclar
las expectativas en un nivel del 29% para finales de este año. La inflación núcleo
aumentó 2.3 pp hasta alcanzar su mayor nivel desde ago-20 (43.9% a/a). Por su parte,
el grupo de estacionales avanzó 1.0 pp a 64.4% y del regulados en 1.7 pp a 21.0%.

Con estos resultados se refuerza la tesis de que los fuertes desequilibrios
macroeconómicos harán más probable que la inflación sobrepase el 50% a/a en el
3T21, para ubicarse en torno al 46.6% a/a en dic-21. El momentum ganado por las
variaciones mensuales de los precios subyacentes desde el 4T20 generan un alto nivel
de inercia que dificultan un proceso desinflacionario creíble, especialmente si este no
está basado en la reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria del mismo. De
hecho, pese a las presiones del Gobierno sobre el sector privado para anclar las
expectativas de inflación a través de acuerdos de precios y salarios en torno a la meta,
los participantes del mercado aún esperan que la inflación alcance el 48.1% a/a en dic-
21 (ver Reporte Completo), debido a que se necesitaría inflaciones mensuales
inferiores al 1.9% m/m para alcanzar el 29% presupuestado.
Tasas: Bonos en dólares moderan ritmo de desvalorizaciones

El lunes, la tasa del soberano 2029 (USD) cerró en 19.621% (7.31 pb s/s, 395.11pb
YTD). Mientras que, la tasa del soberano 2030 (USD) cerró en 19.456% (1.05 pb s/s,
396.55 pb YTD).
Moneda: BCRA cerca de acumular compras por USD 1,000 MM mensual

El lunes, la tasa de cambio oficial cerró en USDARS 90.859 (-0.54% s/s, -7.39%
YTD), mientras la tasa de cambio blue-chip cerró en USDARS 149.607 (2.90% s/s, -
3.77% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El INDEC informó que 
en feb-21 la inflación al 
consumidor presentó una 
variación de 3.6% m/m. 
No obstante, se destaca 
que la inflación núcleo se 
aceleró 0.2 pp hasta 4.1% 
m/m, por encima del 
4.0% m/m

Los regulados (2.2% 
m/m, 5.1% m/m previo) 
permitieron una 
moderación del ritmo 
mensual. No obstante la 
variación estuvo 
explicada principalmente 
por el incremento de 
3.8% m/m de los 
alimentos, seguido por el 
avance de 4.8% m/m del 
transporte y de 5.4% 
m/m en restaurante y 
hoteles.

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

Argentina: Senda de inflación esperada Credicorp 
Capital (var. % a/a) 
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Fuentes: Bloomberg, Google, Credicorp Capital
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Brasil: Inflación siguió acelerándose, se aprobó el gasto público de
emergencia 2021 y Lula entra a la contienda presidencial

El IBGE reveló que los precios al consumidor presentaron una variación mensual en
feb-21 de 0.85% m/m, por encima del consenso del mercado (Focus: 0.68% m/m;
Bloomberg: 0.72% m/m). La variación fue explicada principalmente por el incremento
mayor al esperado de los combustibles, confirmando los temores del Gobierno del
traspaso de los precios internacionales de las materias primas a los precios internos. La
inflación anual aumentó 64 pb a 5.20% a/a, ubicándose muy cerca del límite superior
del rango meta del BCB (5.25% a/a). Medidas de inflación sensibles a la demanda se
aceleraron en feb-21, aunque mantienen una dinámica modesta ante las amplias
brechas del mercado laboral. Las presiones inflacionarias actuales y el aumento en los
riesgos fiscales de Brasil implican que el BCB empezará a retirar parte del estímulo
monetario con aumentos en la tasa Selic a partir de esta semana (ver reporte).

La semana pasada, el Congreso aprobó el texto del PEC de Emergencia que permitirá
liberar recursos por BRL 44 mil MM para realizar gastos extraordinarios destinados a
enfrentar los impactos económicos de la pandemia en este 2021, en medio de una
creciente presión del virus en el país. El énfasis del paquete fiscal es la continuación de
giros directos a familias vulnerables por un monto promedio de BRL 250/mes durante
4 meses. Este proceso tuvo que aprobarse a través de una enmienda Constitucional
en la medida en que establece partidas presupuestarias por fuera de la principal regla
fiscal del país (el techo del gasto) en episodios de calamidad pública (como el actual),
aunque el Ministerio de Economía estructuró unos estabilizadores automáticos dentro
del proyecto que recortan otras líneas de gasto cuando se tienen que ejecutar estas
partidas especiales para mantener cierto equilibrio fiscal, en medio de los altos niveles
de deuda pública.
Tasas: Alta volatilidad de la deuda soberana

La deuda soberana de largo plazo presentó un amplio rango de negociación la semana
pasada (10Y: ~60pb, cierre 8.3%), evidenciando el panorama externo de las tasas de
interés, al igual que la incertidumbre local en el contexto de las fuertes presiones del
virus, el deterioro fiscal y la volatilidad política de cara a las elecciones del 2022.
Moneda: BRL sigue siendo líder en volatilidad

El BRL se mantuvo como la moneda más volátil de Latam la semana pasada, pues si
bien presentó una apreciación de 0.28% durante ese periodo de tiempo (cierre
viernes: BRL 5.551), durante las sesiones de negociación del lunes y martes la moneda
alcanzó niveles débiles no vistos hace un año (cerca de los BRL 5.90), en el pico del
choque de inicio de la pandemia

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Un Juez de la Corte 
Suprema de Brasil dictó 
la anulación de todas las 
condenas judiciales en 
contra del expresidente 
Luiz Inácio Lula Da 
Silva, que había 
establecido el Tribunal 
13 de la Justicia Federal 
del Estado de Curitiba. 

Esta decisión le permite 
a Lula postularse como 
candidato presidencial 
para las elecciones del 
próximo año, lo que lo 
convertiría en la cabeza 
visible de la izquierda 
que enfrentará al actual 
presidente Bolsonaro en 
las votaciones de 2022. 

Brasil: IPCA 
(var % m/m)

Brasil: Inflación anual y expectativas 
(var. % a/a)

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Chile: Mayores restricciones de movilidad y ampliación de beneficios
sociales

Santiago retrocede a Fase 2 y se adelanta el toque de queda a las 10 p.m. El ministro
de Salud anunció un endurecimiento de las restricciones de movilidad en un contexto
en el que el país presenta 5.5 mil nuevos casos de COVID-19 por día, en comparación
con ~3.5 mil a fines de febrero. Desde el sábado, la Región Metropolitana retrocedió a
Fase 2, implicando que casi el 90% de la población estará en cuarentena durante los
fines de semana. Debido a la situación epidemiológica, se prohibirá todo tipo de
eventos públicos, así como el funcionamiento de gimnasios y casinos. Además, el
toque de queda comenzará a las 10 p.m. y los restaurantes y comercios deberán cerrar
su atención al público a las 8 p.m. Creemos que la decisión podría retrasar la velocidad
de recuperación de la actividad económica y del mercado laboral, pero al mismo
tiempo, también podría reducir el riesgo de acciones aún más drásticas en el futuro. La
decisión se tomó después de que más de 4.5 MM de personas han recibido al menos
una dosis de la vacuna contra el COVID-19, de las cuales 2.7 MM son personas
mayores de 60 años. Si bien, la decisión podría tener un impacto negativo en la
recuperación económica, también reconocemos la posibilidad de efectos no lineales,
en el sentido de que, algunas industrias ya se han adaptado para trabajar en un
entorno pandémico y, por lo tanto, restricciones de movilidad más estrictas podrían
no necesariamente tener un impacto similar al observado en episodios anteriores. Con
todo, seguimos esperando que la economía aumente un 6.3% en 2021.

Gobierno anuncia nuevos beneficios sociales para familias de ingresos medios. Para
enfrentar la pandemia, el presidente Piñera anunció beneficios sociales que incluyen
un bono y un préstamo solidario, así como un subsidio al alquiler. Se estima que la
medida beneficiará a 1.5 MM de personas. Según el Ministerio de Hacienda, los
beneficios de la clase media tendrán un costo estimado de hasta USD 1 mil MM,
mientras que el préstamo solidario costaría USD 2 mil MM. Las medidas se financiarán
con el Fondo COVID-19 que forma parte del presupuesto fiscal 2021.

El FMI espera que el PIB de Chile se expanda un 6% en 2021. Se espera un fuerte
repunte del crecimiento económico en 2021, respaldado por políticas acomodaticias y
una normalización respaldada por el ambicioso programa de vacunación en curso.
Tasas: Comportamiento mixto respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 10y se ubicó en 3.1% (+9pbs s/s, +45pbs YTD) mientras
que la tasa a 20y en 4.24% (-4pbs s/s, +63pbs YTD).
Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 718 (-2% s/s, +1% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Chile:  Restricciones de movilidad
(% de la población)

Chile: Casos nuevos diarios de Covid-19
(promedio 7 días)

Fuentes: Ministerio de Salud, Credicorp Capital
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Colombia: Confianza del consumidor rebotó en feb-21 mientras que el
plan de vacunación empezó a ganar fuerza

El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo se recuperó parcialmente en
feb-21 luego de la fuerte caída observada en ene-21 en el contexto de la segunda ola
de COVID-19 y la reimposición de cuarentenas estrictas en varias ciudades del país.
Específicamente, el índice aumentó en 6.2 pp m/m a -14.6%, luego de haber
retrocedido en 10.4 pp m/m en ene-21 (a -20.8%). La recuperación del índice durante
el mes se explicó tanto por el componente de expectativas (+5.9 pp m/m a 6.2%)
como el de condiciones económicas actuales (+5.9 pp m/m a 6.2%), este último
reaccionando de manera inmediata a las menores restricciones sobre la actividad
económica a nivel nacional, lo que a su vez ha sido resultado de una marcada
desaceleración del virus (tanto en términos de contagios como de muertes) en las
últimas semanas. Por ejemplo, la ocupación de UCI en Bogotá se encuentra hoy por
debajo del 60%, su menor nivel desde jun-20, mientras que las nuevas muertes
diarias por cada 100mil habitantes están alrededor de 0.19, también un mínimo desde
jun-20.

Las menores restricciones sobre las actividades cotidianas no sólo se han traducido en
un mejor sentimiento de los consumidores en el corto plazo, también se ha reflejado
rápidamente en una mayor movilidad de la población según las cifras de feb-21 y los
datos preliminares de mar-20. De esta manera, de especial relevancia resulta el
proceso de vacunación en curso, que en Colombia inició después que los comparables
de la región, y que tuvo un arranque lento en las primeras jornadas. Sin embargo, en
los últimos días la capacidad logística ha mejorado, al punto de que se han logrado
jornadas de vacunación de más de 100 mil personas por día, equivalente al ~0.2% de
la población, ritmo equiparable a lo observado algunos países de Europa pero por
debajo de lo que se observa en Chile (~0.6%) y EE.UU. (~0.5%).
Tasas: Curva TES COP siguió empinándose la semana pasada

A pesar de que la volatilidad en el mercado de renta fija local se moderó durante la
última semana, la curva nominal de deuda soberana siguió empinándose, producto de
una valorización promedio de -7 pb en el tramo corto, y una desvalorización de +5 pb
en la parte larga (10Y: +10 pb s/s a 6.4%). Para el ambiente actual preferimos el
posicionamiento en títulos de baja duración, que de hecho muestran oportunidades
atractivas tras volatilidad reciente (ver reporte).
Moneda: El COP se fortalece por segunda semana consecutiva

El COP se fortaleció a un ritmo acelerado durante la semana pasada (+1.7% a COP
3,357), en línea con lo observado en la cotización del dólar a nivel global, y con la
menor volatilidad en las tasas de interés de largo plazo. En lo corrido del año, el COP
se deprecia -4.5%.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana el DANE 
publicará las cifras de la 
actividad económica 
mensual de ene-21, que 
seguramente mostrarán 
un retroceso en la 
tendencia de 
recuperación debido al 
efecto de la segunda ola 
de COVID-19 en ese 
periodo.

Esperamos que el 
indicador mensual de 
actividad económica 
presente una caída de 
5.5% a/a en ene-21, 
desde -2.5% a/a en dic-
20.

Colombia: Principales componentes del índice de 
confianza del consumidor (%)

Colombia: Índices de movilidad vs. actividad 
económica (var. % vs base; nivel)

Fuente: Fedesarrollo, DANE, Google, Credicorp Capital
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México: Respiro institucional

Al inicio de la semana anterior se publicaron los resultados de la Encuesta de confianza
al consumidor correspondientes a feb-21. Estos reportaron estabilidad (38.3 pts)
frente a lo observado un mes antes, lo que resulta positivo, pues revela que la segunda
ola de la pandemia no afectó los avances de meses anteriores. El hecho destacado en
este indicador, sigue siendo que los hogares mantienen la expectativa de mejora en su
situación económica durante los próximos doce meses (53,4 pts, +0.1% m/m).
El comportamiento de la inflación fue el dato netamente económico más relevante
durante la semana. En feb-21, la inflación se ubicó en 3.76% a/a, acelerándose desde
el 3.54% a/a de ene-21. En lo corrido del año, la variación anual la inflación se ha
incrementado 61 pbs, acercándose rápidamente al límite superior del rango meta
establecido por el Banxico (4%). El 56% de la variación mensual (0.63%) se explica
por el avance de rubro de productos energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.
Por otro lado, el grupo de productos agropecuarios (10% de la canasta), liderado por el
comportamiento de las frutas y verduras, fue el único componente de la canasta que
presentó una variación negativa durante el mes
En el frente institucional, la decisión de un juez de distrito especializado en
Competencia Económica de suspender de manera general la aplicación de la nueva
Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se convirtió en la principal noticia. Gracias a la
demanda de amparo interpuesta por dos empresas, los reclamos de un numero
amplio de empresas del sector privado hizo eco, mejorando la perspectiva de solidez
institucional en México. La argumentación del juez destaca que la aplicación de dicha
ley generaría un daño irremediable a las empresas afectadas durante el juicio de
amparo. La audiencia judicial para resolver los alegatos se llevará a cabo el 18-mar. Ese
día se espera que el juez determine si mantiene la suspensión de manera definitiva o
la levanta.
Finalmente, al cierre de la semana anterior el gobernador del Banxico señaló que el
programa de gasto federal aprobado en EE.UU. tiene dos mensajes para México: i)
traerá más crecimiento a través de exportaciones y remesas; y ii) será una advertencia
sobre la necesidad de la estabilidad macroeconómica, pues con una recuperación más
rápida en EE.UU. habrá presión al alza en las tasas de interés en el resto del mundo.
Tasas: Mayor curvatura en la curva soberana

La semana anterior, la curva soberana incrementó su curvatura gracias a un avance en
la tasa de la referencia a 7 años, la cual se incrementó 15 pbs, superando al avance de 9
pbs que en promedio se observó en el resto de la curva. La referencia local a 10 años
cerró en 6.41% (+10 pbs), mientras que el bono a 30 años avanzó a 7.26% (+1 pbs).
Moneda: MXN se fortaleció la semana anterior

El MXN se fortaleció siguiendo el comportamiento general del dólar en el mundo,
cerrando la semana con un avance de 2.20%.

México: Confianza del consumidor (Índices) México: Inflación (Índice)

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

En lo corrido del año, la 
variación anual de la 
inflación se ha 
incrementado 61 pbs, 
acercándose 
rápidamente al límite 
superior del rango meta 
establecido por el 
Banxico (4%).

El gobernador del 
Banxico señaló que el 
programa de gasto 
federal aprobado en 
EE.UU. traerá más 
crecimiento a través de 
exportaciones y remesas, 
al tiempo que eleva la 
necesidad de la 
estabilidad 
macroeconómica.



Perú: Actividad económica cayó 1% a/a en ene-21

La actividad económica disminuyó 1% a/a en ene-21, ligeramente mejor a lo esperado
por el mercado. En términos desestacionalizados enero no registró crecimiento
respecto al mes anterior. Por un lado, los sectores primarios se contrajeron alrededor
de 0.1% a/a; el avance de los sectores pesca (+75%) y manufactura de recursos
primarios (+28%) fue compensado por la caída de los sectores minería (-7%) e
hidrocarburos (-16%). Por otro lado, los sectores no primarios disminuyeron 1.2% a/a,
donde el sector construcción (+15%) continuó destacando y la manufactura no
primaria avanzó 1% a/a (primer registro positivo en 11 meses).

En feb-21, la actividad económica habría caído alrededor de 9% a/a producto de las
cuarentenas focalizadas. Nuestro índice de consumo semanal se contrajo 10% a/a
(ene-21: +9.2%) y regresó a niveles de ago/sep-20. Asimismo, el número de
transacciones de clientes en el Sistema de Liquidación bruta en Tiempo Real (LBTR)
disminuyó 3.2% a/a (ene-21: +0.8%), y la demanda de electricidad cayó 2.8% a/a
(mayor caída en 6 meses). Sin embargo, la contracción de febrero fue mitigada por 4
indicadores que mejoraron respecto de enero: i) la inversión pública (+10% a/a vs ene-
21: -29%); ii) volumen de importaciones de bienes de consumo duradero (+8.1% a/a
vs. ene-21: -16.8%); iii) volumen de importaciones de insumos (+7.1% a/a vs. ene-21: -
9.8%); y iv) recaudación por IGV interno (+6.3% a/a vs. ene-21: +1.8%). Para mar-21
esperamos que la actividad económica rebote en torno a 8% a/a (mar-20: -16.8%).

Mantenemos nuestra proyección que el PIB puede rebotar 9% este año. Sin embargo,
este es un número engañoso porque: i) en términos desestacionalizados el nivel del
PIB del 4T21 será muy similar al del 4T20; ii) la mayoría de mercados en 2021 aún
serán más pequeños que en 2019; y iii) el mercado laboral se mantendrá fuertemente
golpeado y aún más informal que antes.
Tasas: BCRP mantuvo su tasa de referencia en 0.25%

La semana pasada el BCRP mantuvo su tasa de referencia inalterada en 0.25%.
Creemos que el BCRP mantendrá su tasa de referencia inalterada en 0.25% por lo
menos hasta mediados de 2022, junto con el entorno de abundante liquidez.Por otro
lado, el lunes el Soberano 2031 cerró en 4.70% (-19 pbs s/s, +119 pbs YTD), mientras
que el Soberano 2034 cerró en 5.37% (-24 pbs s/s, +102 pbs YTD) y el Soberano
2040 cerró en 5.90% (-22 pb s/s, +89 pbs YTD). El spread entre el Soberano 2031 y
el Tesoro Americano a 10 años cerró en 309 pbs (-21pbs s/s, +49pbs YTD).
Moneda: Tipo de cambio se mantiene en torno a USDPEN 3.70

El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.705 (-0.1% s/s, -2.4% YTD); alcanzó un
máximo intra-day de 3.724. Todas las monedas de la región se apreciaron en la
semana a diferencia del PEN (MXN: +3.9%, BRL: +3.1%, CLP: +1.5%, COP: +1.3%). En lo
que va del año las monedas Latam se deprecian de manera generalizada (BRL: -8.5%,
COP: -3.8%, MXN: -7.8%, CLP: -1.8%).

Luis Ortega
luisortegal@bcp.com.pe

Lima Metropolitana
pasó de una zona
COVID de riesgo
extremo a muy alto (se
amplió el aforo de
actividades económicas).

De no haber
cuarentenas, el PIB se
contraería alrededor de
1.2% a/a, y registraría un
rebote de 30% a/a el
2T21 (2T20: -30%).

Entre la semana pasada
y el lunes, el BCRP
realizó las siguientes
operaciones en el
mercado cambiario: i)
vendió USD 195 MM a
tipos de cambio entre
USDPEN 3.692 y 3.709;
ii) colocó CDR BCRP’s
por PEN 250 MM; y iii)
colocó Swaps
Cambiarios (Venta) por
PEN 1,847 MM.

Perú: Índice de consumo semanal BCP y PIB
(índice, 4T19 = 100, al 10-mar)

Fuentes: Bloomberg, Estudios Económicos - BCP
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Perú: Saldo de swaps cambiarios (venta)
(PEN millones, semanal, al 12-mar)
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Commodities: A la espera de la reunión de la FED y su impacto en tasas

Energía: precios se estabilizan

El precio del petróleo WTI cerró el viernes con una ligera caída de 0.6% d/d y 0.7% s/s
a USD/bl. 65.6, luego de subir el jueves 2.5% d/d a USD/bl. 66, máximos desde abril
2019. Ello como respuesta a la publicación del dato de inventarios de gasolina en
EE.UU., que mostró una caída de 11.87 MM de barriles la semana culminada el 5-mar.
Así, acumula caídas por segunda semana consecutiva a niveles 6% por debajo del
promedio de 5 años. En EE.UU., el levantamiento de ciertas restricciones ante la
continua caída de casos COVID-19, el avance en los procesos de vacunación donde
21% de la población ha recibido por lo menos una dosis y un clima menos frío estaría
contribuyendo con un aumento en el uso de autos. Según la data de Apple mobility, la
conducción de vehículos subió 118.6% respecto del nivel de ene-20, el más alto desde
el 30-oct. En esa línea, el jueves, la OPEP, en su reporte mensual, elevo su proyección
de crecimiento de demanda 2021 a 96.27 MM de bpd de un estimado anterior de
96.05 MM de bpd, luego de que extendieran su recorte de producción hasta abr-21.
Sin embargo, hacia mediados de año la producción debería irse normalizando en la
medida en que la demanda también lo hace y mantener los acuerdos entre los países
OPEP+ podría ser más complicado. En YTD, el precio sube 33% y desde sep-20 sube
60%.

Metales industriales: Fuerte rebote tras caer por debajo de USD/lb. 4.00

El precio del cobre rebotó hacia el final de la semana, luego de caer a USD/lb. 3.99 el
martes, por debajo de USD/lb. 4.00 por primera vez en 3 semanas. El viernes el
precio cerró en USD/lb. 4.13, con una fuerte subida de 3.5% desde el miércoles. Como
comentamos la semana pasada, la caída de casi 8%, de USD/lb. 4.29 el 25-feb a
USD/lb. 3.99, habría respondido, en parte, a la salida de capitales especulativos. Las
posiciones comerciales netas de cobre cayeron la semana culminada el 9-mar a su
nivel más bajo desde ago-20. El fortalecimiento del USD frente al yuan chino a su
nivel más alto del año también habría estado detrás de la caída (ver gráfico). Por otro
lado, el viernes, el presidente del Directorio de Codelco dijo que en tres/cuatro años la
demanda crecería alrededor de 2%-3%, al igual que la oferta, por lo que un mercado
físico ajustado probablemente mantendría los precios alrededor de USD/lb. 3.00 o
más en ese periodo. Agregó que, en general, ven un buen mercado para el cobre y que
los fundamentos son muy sanos.

Metales preciosos: Oro cae a mínimo desde abr-20

Los metales preciosos también rebotaron y el oro cerró con un alza semanal de 1.6%
en USD/oz. 1,727, luego de caer por tres semanas consecutivas. El lunes pasado, el
precio cayó a un mínimo desde abr-20 afectado por la subida de las tasas de interés
reales y el fortalecimiento del USD. Esta semana, la atención estará enfocada en la
reunión de la FED y el impacto que ello tenga en las tasas de interés largas.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Alemania, Países Bajos e
Irlanda se sumaron a la
docena de países en
Europa y Asia que han
suspendido el uso de la
vacuna AstraZeneca por
posibles riesgos a la
salud, lo que podría
reducir el ritmo de
vacunación en Europa y
afectar las perspectivas
de demanda.

Sobre todo, en medio del
contexto actual donde
Italia ha reimpuesto una
cuarentena por el
rebrote de COVID-19.
Existe preocupación
incluso en países como
Alemania, sobre una
tercera ola.

Commodities: Tipo de cambio yuan por USD y 
cobre (CNY por USD y USD/lb.)

Commodities: Producción de petróleo en EE.UU. y 
equipos de perforación activos (millones de bpd y 
núm.)

Fuente: Bloomberg 
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EE.UU
Decisión de tasa de 
política monetaria de la 
FED (17-mar).

Martes 16: Ventas minoristas de feb-21 (consenso: -0.5% m/m, ene-21: 7.4% a/a y
5.3% m/m). Producción industrial de feb-21 (consenso: 0.3% m/m, ene-21: 0.9%
m/m y -1.8% a/a).
Miércoles 17: Decisión de la tasa de política monetaria del FOMC (consenso: 0.25%,
actual 0.25%). Inicios de construcción de viviendas de feb-21 (ene-21: -6.0% m/m).
Jueves 18: Solicitudes iniciales por desempleo en la semana al 13-mar (al 6-mar: 712
mil).

Europa
Tasa de política monetaria 
del BoE (18-mar)

Martes 16: Inflación IPC de Francia de feb-21 (ene-21: 0.4% a/a). Índice de encuesta
de expectativas económicas de Alemania y la Eurozona de mar-21 (feb-21: 71.2 y
69.6, respectivamente).
Miércoles 17: Inflación IPC y subyacente de la Eurozona de feb-21 (consenso: 0.9%
a/a y 1.1% a/a, ene-21: 0.9% a/a y 1.4% a/a, respectivamente).
Jueves 18: Tasa de referencia del BoE para mar-21 (19-mar-20: 0.1%). Índice de
confianza del consumidor de mar-21 (feb-21: -23).

Asia
Tasa de política monetaria 
del BoJ (18-mar)

Lunes 15: Producción industrial de Japón de ene-21 (dic-20: -5.3% a/a y 4.2% m/m).
Jueves 18: Inflación IPC de Japón en feb-21 (ene-21: -0.6% a/a). Tasa de política
monetaria del BoJ (actual: -0.1%).

LATAM
Tasa de Selic de política
monetaria de Brasil (17-
mar)

Miércoles 17: Tasa Selic del Banco Central de Brasil (consenso: 2.5%, actual: 2.0%).

MILA
Crecimiento del PIB de
Chile del 4T20 (18-mar).

Lunes 15: Índice de actividad económica de ene-21 de Perú (dic-20: 0.5% a/a).
Ventas minoristas de Colombia de ene-21 (dic-20: -2.8% a/a). Tasa de desempleo
de Lima Metropolitana de feb-21 (ene-21: 13%). Producción industrial de Colombia
en ene-21 (dic-20: -1.6% a/a).
Jueves 18: Crecimiento del PIB de Chile en el 4T20 (3T20: -9.1% a/a). Índice de
actividad económica de ene-21 en Colombia (dic-20: -2.5%).
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Argentina

Rating (outlook): CCC+ (s) / Ca (s) / CCC (s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 527,195 579,193 611,592 563,159 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 385,475 412,058 409,829
PIB per cápita (USD) 19,817 19,392 19,638 18,935 19,244 18,645 18,933 18,261 9,905 8,453 8,900 8,757
PIB real (var. %) 6.0 -1.0 2.4 -2.5 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.5 5.3 2.3
Demanda Interna real (var. %) 10.4 -0.4 3.6 -4.0 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.9 6.4 3.1
Consumo real total (var. %) 8.7 1.4 3.9 -3.3 4.2 -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -9.7 5.6 2.6

Consumo privado real (var. %) 9.4 1.1 3.6 -4.4 3.7 -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -11.2 6.4 2.9
Consumo público real (var. %) 4.6 3.0 5.3 2.9 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -2.6 1.8 1.0

Inversión bruta real (var. %) 16.1 -11.2 4.7 -6.2 4.6 -5.1 9.8 -6.5 18.5 -18.1 16.1 5.9
Tasa de desempleo (%, promedio) 7.2 7.2 7.1 7.3 6.5 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 11.3 11.1
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 9.5 10.8 10.9 23.7 18.5 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 46.8 33.7
Tasa de referencia (fin de año) 13.97 12.93 15.52 26.84 33.31 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 34.00
Cuentas fiscales
Balance Fiscal -1.9 -2.4 -5.1 -5.8 -5.1 -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -5.5 -3.5
Deuda pública bruta (% del PIB) 38.9 40.4 43.5 44.7 52.6 53.1 56.6 86.4 90.2 101.8 102.1 105.8
Sector externo
Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -1.0 -0.4 -2.1 -1.6 -2.7 -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 1.6 1.1 0.4
Reservas Internacionales (USD MM) 46,370 43,300 30,599 31,159 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 41,830 41,412
Tipo de cambio (fin de período) 4 5 7 8 13 16 19 38 60 83 126 185
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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 2022E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 2,208,838 2,616,157 2,465,227 2,472,819 2,456,044 1,802,212 1,795,693 2,062,838 1,884,706 1,838,918 1,541,870 1,506,441 1,652,708
PIB per cápita (USD) 11,286 13,245 12,370 12,300 12,113 8,814 8,710 9,925 8,998 8,713 6,418 6,819 7,491
PIB real (var. %) 7.5 4.0 1.9 3.0 0.5 -3.5 -3.3 1.3 1.3 1.1 -4.2 3.5 2.9
Demanda Interna real (var. %) 10.1 4.7 1.9 3.6 0.3 -6.2 -4.8 1.5 1.9 1.6 -5.7 3.4 2.8

Consumo privado real (var. %) 6.2 4.8 3.5 3.5 2.3 -3.2 -3.9 1.9 2.1 1.8 -6.1 4.2 3.0
Consumo público real (var. %) 3.9 2.2 2.3 1.5 0.8 -1.4 0.2 -0.7 0.4 -0.4 -4.6 0.6 0.4
Inversión bruta real (var. %) 18.1 6.9 0.8 5.8 -4.2 -13.9 -12.2 -2.6 3.9 2.3 -5.4 4.5 4.4

Exportaciones reales (var. %) 10.1 4.7 1.9 3.6 0.3 -6.2 -4.8 1.5 1.9 1.6 -1.3 5.6 4.8
Importaciones reales (var. %) 11.6 5.5 0.3 1.9 -1.4 6.7 0.9 5.2 3.3 -2.5 -14.7 6.3 5.4
Tasa de desempleo (%, promedio) 7.3 7.1 6.8 8.5 11.5 12.7 12.2 11.9 13.8 12.6 12.0
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 5.9 6.5 5.8 5.9 6.4 10.7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 4.1 3.6
Inflación (promedio) 5.0 6.6 5.4 3.7 6.2 6.3 9.0 8.7 3.5 3.7 3.2 5.6 3.4
Tasa de referencia (fin de año) 10.75 11.00 7.25 10.00 11.75 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.0 5.0 5.5
Cuentas fiscales
Balance Fiscal primario GG (% del PIB) 2.6 2.9 2.3 1.7 -0.5 -1.8 -2.5 -1.7 -1.6 -1.0 -12.1 -3.1 -1.8
Balance Fiscal GG (% del PIB) -2.8 -2.9 -2.7 -3.5 -6.2 -10.6 -8.9 -8.4 -8.1 -6.2 -17.0 -7.1 -6.8
Deuda bruta GG (% del PIB) 51.8 51.3 53.7 51.5 56.3 65.5 69.8 73.7 75.3 74.3 89.8 92.5 95.0
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) -11,665 -9,541 -22,749 -45,984 -54,736 -19,261 14,188 26,032 17,313 5,407 22,000 17,000 25,000
   Exportaciones 231,996 292,488 281,100 279,588 264,063 223,885 217,615 252,547 274,977 259,792 260,129 272,000 290,000
   Importaciones 243,661 302,029 303,848 325,571 318,799 243,146 203,427 226,515 257,663 254,149 238,129 255,000 265,000
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -79,014 -76,288 -83,800 -79,792 -101,431 -54,472 -24,230 -15,015 -41,540 -50,697 -12,517 -27,000 -36,200
    (Como % del PIB) -3.6 -2.9 -3.4 -3.2 -4.1 -3.0 -1.3 -0.7 -2.2 -2.7 -0.9 -1.8 -2.2
IED neta (USD MM) 55,627 86,360 90,485 59,568 67,107 61,604 59,601 47,545 76,138 46,354 50,586 55,000 64,000
Reservas Internacionales (USD MM) 288,580 352,057 373,161 358,810 363,556 356,470 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 350,000 345,000
Tipo de cambio (fin de período) 1.66 1.87 2.05 2.36 2.66 3.96 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.30 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 5.20 5.10
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Chile

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

PIB corriente (USD MM) 252,410 266,971 278,541 260,698 243,873 250,487 276,834 298,717 282,425 243,167 263,162 294,071
PIB per cápita (USD) 14,615 15,317 15,633 14,465 13,283 14,012 15,181 15,887 14,943 12,866 13,924 15,559
PIB real (var. %) 6.1 5.3 4.0 1.8 2.3 1.7 1.2 3.9 1.1 -6.0 6.3 3.5
Demanda Interna real (var. %) 9.4 7.2 3.6 -0.5 2.5 1.8 2.9 4.7 1.0 -9.0 8.0 2.9
Consumo real total (var. %) 7.2 5.7 4.3 2.9 2.6 3.5 3.6 3.8 0.8 -7.6 6.2 2.7

Consumo privado real (var. %) 8.2 6.1 4.6 2.7 2.1 2.7 3.4 3.7 1.1 -8.9 8.7 2.5
Consumo público real (var. %) 2.5 3.7 2.8 3.8 4.8 7.2 4.6 4.3 -0.3 -2.0 4.7 3.5

Inversión bruta real (var. %) 16.1 11.3 3.3 -4.8 -0.3 -1.3 -3.1 4.8 4.2 -13.9 8.2 3.6
Inversión bruta (% del PIB) 23.6 25.0 24.8 23.2 23.8 22.9 21.0 21.1 21.8 20.0 20.4 20.4
Exportaciones reales (var. %) 5.5 0.4 3.3 0.3 -1.7 0.5 -1.5 5.0 -2.3 -1.5 4.6 5.5
Importaciones reales (var. %) 15.2 5.2 2.0 -6.5 -1.1 0.9 4.6 7.9 -2.3 -12.0 10.3 3.5
Tasa de desempleo (promedio, %) 6.6 6.1 5.7 6.1 6.4 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 8.0
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 4.4 1.5 3.0 4.6 4.4 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 3.3 3.0
Inflación (promedio) 3.3 3.0 1.8 4.4 4.4 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 3.6 3.0
Tasa de referencia (fin de año) 5.25 5.00 4.50 3.00 3.50 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 0.50 1.50
Cuentas fiscales
Balance Fiscal Efectivo 1.3 0.6 -0.6 -1.6 -2.2 -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -3.2 -3.8
Balance Fiscal Estructural -1.0 -0.4 -0.5 -0.5 -1.9 -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -4.0 -4.0
Deuda pública bruta (% del PIB) 11.1 11.9 12.8 15.1 17.3 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 35.5 39.5
Deuda pública neta (% del PIB) -8.6 -6.8 -5.6 -4.3 -3.4 0.9 4.4 5.7 7.9 15.0 20.0 22.0
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 10,772 2,608 2,015 6,466 3,426 4,864 7,351 4,645 4,165 16,796 13,800 12,300
   Exportaciones 81,438 78,063 76,770 75,065 62,035 60,718 68,823 75,200 69,889 71,728 81,100 83,400
   Importaciones 70,666 75,455 74,755 68,599 58,609 55,855 61,472 70,555 65,724 54,932 67,300 71,100
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -6,833 -11,838 -13,261 -5,225 -5,735 -4,974 -6,445 -10,601 -10,933 2,100 -3,400 -5,100
    (Como % del PIB) -1.6 -3.9 -4.0 -1.6 -2.3 -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 0.9 -1.3 -1.7
IED neta (USD MM) 25,565 31,368 22,210 23,558 20,879 12,329 6,128 7,323 11,928 7,343 9,546 11,455
Reservas Internacionales (USD MM) 41,979 41,649 41,094 40,447 38,643 40,494 38,983 39,861 40,657 39,166 45,790 52,933
Deuda externa (% del PIB) 43.2 45.2 49.0 58.4 66.0 65.8 65.2 61.8 70.1 87.1 75.2 72.3
Tipo de cambio (fin de período) 520 479 525 607 709 667 615 696 744 711 680 670
Tipo de cambio (promedio) 484 487 495 570 655 677 649 640 703 792 710 670
Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 
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Colombia 

Rating (outlook): BBB- (n) / Baa2 (n) / BBB- (n) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 334,666 370,391 381,803 381,389 293,321 283,148 314,458 334,052 323,512 270,970 307,708 337,680
PIB per cápita (USD) 7,268 7,951 8,103 8,002 6,085 5,808 6,380 6,694 6,419 5,345 6,033 6,621
PIB real (var. %) 6.9 3.9 5.1 4.5 3.0 2.1 1.4 2.6 3.3 -6.8 4.8 3.5
Demanda Interna real (var. %) 8.2 4.9 5.9 6.0 2.4 1.2 1.1 3.5 4.1 -7.6 5.5 4.8
Consumo real total (var. %) 5.7 5.5 5.4 4.3 3.4 1.6 2.3 4.0 4.2 -4.1 4.6 4.2

Consumo privado real (var. %) 5.5 5.6 4.6 4.2 3.1 1.6 2.1 3.2 3.9 -5.8 4.8 4.4
Consumo público real (var. %) 6.5 4.8 8.9 4.7 4.9 1.8 3.6 7.4 5.3 3.7 3.9 3.4

Inversión bruta real (var. %) 18.5 2.9 7.8 12.0 -1.2 -0.2 -3.2 1.5 3.8 -21.2 9.8 7.6
Inversión bruta (% del PIB) 22.8 22.5 23.1 24.8 23.8 23.2 22.2 22.0 22.1 18.7 19.6 20.3
Exportaciones reales (var. %) 12.3 4.5 4.7 -0.3 1.7 -0.2 2.6 0.6 3.1 -17.4 9.7 12.6
Importaciones reales (var. %) 20.2 9.4 8.5 7.8 -1.1 -3.5 1.0 5.8 7.3 -18.0 12.7 15.9
Tasa de desempleo (%, promedio) 10.8 10.4 9.7 9.1 8.9 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.5 11.5
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 3.7 2.4 1.9 3.5 6.8 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 2.5 3.3
Inflación (promedio) 3.4 3.2 2.0 2.9 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 2.1 3.1
Tasa de referencia (fin de año) 4.75 4.25 3.25 4.50 5.75 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 1.75 3.50
Cuentas fiscales
Balance Fiscal GNC (% del PIB) -2.8 -2.3 -2.3 -2.4 -3.0 -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -8.6 -5.2
Balance Estructural GNC (% del PIB) - -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -1.9 -1.9 -1.8 - - -
Balance Fiscal SPC (% del PIB) -2.0 0.3 -0.9 -1.4 -3.4 -2.2 -2.4 -2.7 -2.0 -8.0 -9.0 -5.5
Deuda bruta GNC (% del PIB) 36.3 34.2 36.6 39.9 44.6 45.6 46.4 49.4 50.3 64.8 67.5 68.5
Deuda neta GNC (% del PIB) 34.4 33.2 34.2 36.7 41.8 43.2 43.9 46.8 48.3 60.5 63.5 64.5
Deuda bruta SPNF (% del PIB) 42.8 40.2 42.6 45.9 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 69.9 70.9 70.8
Deuda neta SPNF (% del PIB) 25.0 22.5 22.3 25.2 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 54.0 55.7 55.5
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 5,359 4,023 3,179 -4,641 -13,479 -9,176 -4,470 -5,144 -8,451 -7,918 -7,307 -7,424
   Exportaciones 56,915 60,125 60,282 56,899 38,572 34,063 39,777 44,440 42,368 33,481 39,474 42,632
   Importaciones 51,556 56,102 57,103 61,539 52,051 43,239 44,247 49,584 50,818 41,400 46,782 50,056
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -9,911 -11,641 -12,587 -20,233 -19,302 -12,782 -10,742 -13,634 -14,285 -9,083 -10,048 -11,390
    (Como % del PIB) -2.9 -3.2 -3.3 -5.3 -6.6 -4.5 -3.4 -4.1 -4.4 -3.3 -3.3 -3.4
IED neta (USD MM) 14,647 15,040 16,210 16,169 11,724 13,848 13,837 11,535 14,314 7,690 9,228 10,151
Reservas Internacionales (USD MM) 32,303 37,474 43,625 47,328 46,741 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 61,200 61,700
Deuda externa total (% del PIB) 22.6 21.3 24.1 26.7 38.2 42.5 40.0 39.7 42.7 55.0 52.0 50.0
Tipo de cambio (fin de período) 1,938 1,767 1,932 2,377 3,175 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 3,500 3,350
Tipo de cambio (promedio) 1,848 1,797 1,869 2,002 2,760 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,570 3,400
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México

Rating (outlook): BBB- (s) / Baa1 (n) / BBB (n) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 1.181 1.201 1.274 1.315 1.171 1.078 1.158 1.221 1.258 1.069 1.209 1.121
PIB per cápita (USD) 10.205 10.261 10.764 10.981 9.665 8.809 9.389 9.805 9.999 8.287 8.810 8.810
PIB real (var. %) 3,7 3,6 1,4 2,8 3,3 2,6 2,1 2,2 -0,3 -8,6 3,8 2,6
Demanda Interna real (var. %) 4,1 3,8 1,8 3,6 4,0 2,4 3,4 3,1 -0,6 -9,2 4,0 3,3
Consumo real total (var. %) 3,3 2,4 1,7 2,2 2,6 3,3 3,0 2,5 0,1 -5,5 3,4 3,0

Consumo privado real (var. %) 3,4 2,2 1,9 2,1 2,7 3,5 3,4 2,4 0,4 -9,5 3,6 3,5
Consumo público real (var. %) 3,1 3,4 0,6 2,6 1,9 2,6 0,7 2,8 -1,4 3,1 2,6 3,0

Inversión bruta real (var. %) 7,8 5,2 -3,3 2,9 4,9 0,9 -1,1 1,0 -5,1 -17,0 4,9 4,0
Tasa de desempleo (%, promedio) 5,2 4,9 4,9 4,8 4,4 3,9 3,4 3,3 3,5 4,4 3,9 3,5
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 3,8 3,6 4,0 4,1 2,1 3,4 6,8 4,8 2,8 3,2 3,6 3,45
Tasa de referencia (fin de año) 4,50 4,50 3,50 3,00 3,00 5,25 7,00 8,00 7,25 4,25 3,50 4,00
Cuentas fiscales
Balance Fiscal (% del PIB) -2,4 -2,5 -2,3 -3,1 -3,4 -2,5 -1,1 -2,1 -1,6 -2,9 -3,4 -3,6
Deuda pública bruta (% del PIB) 37,2 37,2 40,0 42,6 46,5 48,7 45,7 44,9 44,5 52,2 50,0 51,0
Sector externo
Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -1,0 -1,5 -2,5 -1,9 -2,7 -2,3 -1,8 -2,1 -0,4 2,1 0,4 0,0
Reservas Internacionales (USD MM) 142 164 177 193 176 176 172 174 181 195 203 212
Tipo de cambio (fin de período) 13,95 12,97 13,08 14,74 17,25 20,62 19,66 19,65 18,86 19,91 20,80 21,10
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Perú

Rating (outlook): BBB+ (s) / A3 (s) / BBB+ (s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PBI corriente (USD MM) 171,146 193,130 202,107 202,342 191,323 195,231 214,265 225,201 230,846 203,527 223,230 236,803
PBI per cápita (USD) 5,743 6,416 6,626 6,570 6,132 6,198 6,738 6,994 7,103 6,238 6,768 7,110
PBI real (var. %) 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -11.1 9.0 4.0
Demanda Interna real (var. %) 7.8 7.3 7.2 2.2 2.6 1.1 1.4 4.3 2.3 -9.8 8.5 4.0
Consumo real total (var. %) 6.9 7.5 5.9 4.2 4.9 3.2 2.3 3.6 2.9 -6.4 5.7 3.3

Consumo privado real (var. %) 7.2 7.4 5.7 3.9 4.0 3.7 2.6 3.8 3.0 -8.7 6.5 3.6
Consumo público real (var. %) 4.8 8.1 6.7 6.0 9.8 0.3 0.5 2.0 2.4 7.5 2.0 2.0

Inversión bruta real (var. %) 6.0 16.3 7.9 -2.3 -4.7 -4.3 -0.2 4.9 2.7 -17.3 11.3 4.4
   Privada (var. %) 11.0 15.6 7.1 -2.2 -4.2 -5.4 0.2 4.4 4.0 -17.2 12.0 4.5
   Pública (var. %) -11.2 19.5 11.1 -2.7 -6.9 0.3 -1.8 6.8 -2.1 -17.7 8.5 4.1
Inversión bruta (% del PBI) 24.4 24.1 25.6 24.7 23.7 22.0 20.6 21.7 21.4 19.6 20.4 20.4
Exportaciones reales (var. %) 6.1 6.5 -0.7 -0.8 4.7 9.1 7.6 2.5 0.8 -20.0 11.2 3.2
Importaciones reales (var. %) 11.4 11.4 4.2 -1.3 2.2 -2.3 4.0 3.4 1.2 -15.6 8.9 2.8
Tasa de desempleo 1/ (%) 7.0 5.6 5.7 5.6 5.7 6.2 6.9 6.1 6.1 13.0 8.0 7.0
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 4.7 2.6 2.9 3.2 4.4 3.2 1.4 2.2 1.9 2.0 2.2 2.0
Inflación (promedio) 3.4 3.7 2.8 3.3 3.6 3.6 2.8 1.3 2.1 1.8 2.4 2.0
Inflación core (fin de año) 2.4 1.9 3.0 2.5 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1.8 1.8 2.0
Tasa de referencia (fin de año) 4.25 4.25 4.00 3.50 3.75 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 0.25 0.75
Cuentas fiscales
Balance Fiscal SPNF (% del PBI) 2.1 2.3 0.9 -0.2 -1.9 -2.3 -3.0 -2.3 -1.6 -8.9 -5.5 -4.0
Balance Estructural SPNF (% del PBI) 0.3 0.7 -0.3 -1.1 -1.9 -2.4 -2.7 -2.0 -1.8 -4.2 -3.2 -2.0
Deuda bruta SPNF (% del PBI) 21.6 19.9 19.2 19.9 23.3 23.9 24.9 25.8 26.8 35.0 36.0 37.5
Deuda neta SPNF (% del PBI) 7.6 3.9 2.7 3.0 5.4 6.9 9.5 11.3 13.0 22.4 24.5 26.3
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 9,224 6,393 504 -1,509 -2,916 1,888 6,700 7,197 6,614 7,750 12,500 13,500
   Exportaciones 46,376 47,411 42,861 39,533 34,414 37,020 45,422 49,066 47,688 42,413 53,000 55,000
   Importaciones 37,152 41,018 42,356 41,042 37,331 35,132 38,722 41,870 41,074 34,663 40,500 41,500
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -3,374 -6,091 -10,380 -9,086 -9,526 -5,064 -2,779 -3,821 -3,569 987 -893 -1,421
    (Como % del PBI) -2.0 -3.2 -5.1 -4.5 -5.0 -2.6 -1.3 -1.7 -1.5 0.5 -0.4 -0.6
IED neta (USD MM) 7,340 11,867 9,334 2,823 8,125 5,583 6,360 6,469 7,996 2,652 4,110 4,521
Reservas Internacionales (USD MM) 48,816 63,991 65,663 62,308 61,485 61,686 63,621 60,121 68,316 74,707 74,500 73,000
Deuda externa total (% del PBI) 27.8 30.6 30.0 34.2 38.2 38.2 35.7 34.5 34.7 43.4 41.2 39.3
Tipo de cambio (fin de período) 2.70 2.55 2.80 2.98 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.45 - 3.50 3.40-3.45
Tipo de cambio (promedio) 2.75 2.63 2.70 2.84 3.19 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.55 3.45
Fuente: INEI, BCRP, Estudios Económicos - BCP

1/ En Lima Metropolitana
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Al 1 5-mar a las  1 2:35pm Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
E E .UU. (S&P 500) 3,954 5.3% 3.5% 0.5% 45.9%
Dow J ones  Industrial Average 32,863 7.4% 3.3% 4.5% 41 .7%
Russell 2000 (Small Caps) 2,354 1 9.2% 6.9% 2.8% 94.6%
Nasdaq 1 3,409 4.0% 6.3% -4.9% 70.3%
Zona del E uro (MSCI E MU E UR TR) 7.0% 1 .7% 1 .8% 51 .7%
E AFE  (MSCI E AFE  USD TR) 9,709 3.7% 2.2% -1 .3% 53.9%
Londres  (FTSE  250) 6,750 4.5% 0.5% -0.1 % 25.8%
J apón (Nikkei 225) 29,767 8.5% 3.6% -2.3% 75.1 %

Mercados  E mergentes  (MSCI E M TR) 5.9% 2.7% -5.1 % 51 .5%
Bras il (BOVE SPA) 1 1 4,575 -3.7% 3.6% -4.1 % 38.6%
China (Shanghai Compos ite) 3,420 -1 .5% 0.0% -6.4% 22.6%
Asia ex J apón (MSCI USD TR) 5.1 % 2.4% -5.7% 55.6%
India (Sensex) 50,395 5.5% 0.0% -3.3% 60.5%
Rus ia (Micex Index) 3,584 9.0% 5.0% 2.9% 54.7%
Mexico (IPC) 47,770 8.4% 3.1 % 8.2% 25.4%

MILA (S&P Mila 40) 566 5.9% 4.0% 2.7% 43.8%
Chile (IPSA) 4,902 1 7.4% 4.0% 6.1 % 30.3%
Colombia (Colcap) 1 ,359 -5.5% 1 .6% -0.8% 1 5.7%
Perú (S&P/BVL) 22,687 9.0% 0.5% 2.0% 42.3%

Tas as
Tesoro 1 0 años  (Δ  pbs) 1 .61 69.4 1 .7 39.9 64.7
Libor 3 Meses  (pbs) 0.1 9 -488.8 0.7 -0.4 -65.4
Tesoro 30 años  (Δ  pbs) 2.37 72.5 5.3 36.0 83.5
Commodities  - prec ios  s pot
Oro (US$ / onza troy) 1 ,730.4 -8.9% 2.8% -5.1 % 1 3.1 %
Plata (US$ / onza troy) 26.2 -0.7% 4.4% -5.0% 78.2%
Platino (US$ / onza) 1 ,21 4.3 1 3.3% 6.5% -7.0% 59.1 %
Paladio (US$ / onza) 2,388.9 -2.4% 2.8% -0.1 % 31 .8%
E staño (US$ / TM) 28,250.0 37.5% 7.0% 1 1 .5% 75.7%
Cobre (US$ / lb) 4.1 3 1 7.4% 0.9% 8.9% 67.0%
Aluminio (US$ / TM) 2,1 46.8 8.8% -1 .4% 2.9% 31 .0%
Zinc (US$ / lb) 1 .28 1 .9% 1 .0% -1 .4% 44.6%
Petróleo (WTI) (US$ / barril) 65.4 34.9% 0.6% 1 0.0% 1 06.2%
Gas  Natural (US$ / MMBtu) 2.6 8.3% -3.7% -61 .0% 40.5%
Trigo (USD / Bu) 643.8 0.5% -0.4% 1 .1 % 25.1 %
Soya (USD / Bu) 1 ,41 8.5 7.9% -1 .3% 3.4% 67.5%
Maíz (USD / Bu) 548.0 1 3.2% -3.0% 1 .7% 47.8%
Café (USD / lb) 1 31 .5 2.5% 1 .9% 8.5% 22.8%
Monedas *
Dólar (DXY) 91 .8 2.1 % -0.6% 1 .5% -7.0%
E uro (USD/E UR) 1 .1 9 -2.3% 0.7% -1 .6% 7.4%
Yen (J PY/USD) 1 09.1 -5.7% -0.2% -4.0% -1 .4%
Libra (USD/GBP) 1 .39 1 .6% 0.5% 0.3% 1 3.2%
Franco Suizo (CFH/USD) 0.93 -4.8% 0.9% -4.0% 2.5%
Real (BRL/USD) 5.62 -8.2% 3.4% -4.5% -1 6.1 %
Yuan (CNY/USD) 6.50 0.4% 0.4% -0.6% 7.3%
Peso Mexicano (MXN/USD) 20.65 -3.7% 3.9% -3.5% 0.0%
Peso Argentino (ARS/USD) 91 .1 -8.2% -0.5% -2.9% -44.8%
Peso Chileno (CLP/USD) 723 -1 .8% 1 .5% -0.2% 1 3.6%
Peso Colombiano (COP/USD) 3,562 -3.9% 1 .3% -1 .6% 1 1 .0%
Nuevo Sol (PE N/USD) 3.705 -2.4% -0.1 % -1 .7% -5.2%
(*) S igno negativo indica depreciación.
C ifras  actualizadas  a las  1 2:35 pm del 1 5/03/21



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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