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RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados globales iniciaron con cierta calma la semana luego de las preocupaciones sobre una recuperación
económica de EE.UU. más fuerte de lo esperada que gatilló los aumentos de las tasas del Tesoro. Así, las bolsas
americanas se vieron impulsadas por las acciones tecnológicas (S&P: +0.9% d/d, Nasdaq: +1.0 % d/d), mientras el
rendimiento del UST10Y retrocedió a 1.679% (-4.2pbs respecto al viernes). Por su parte, en Turquía, el presidente
Erdogan decidió retirar al presidente del Banco Central el viernes luego que la entidad realizó un incremento de
200pbs en la tasa de referencia (de 17% a 19%). Este es el tercer presidente del Banco Central que se remueve en
dos años y esto gatilló una depreciación de más del 9% de la lira turca. Finalmente, en el mercado de commodities,
cotizaron ligeramente al alza para el petróleo WTI (USD/bl. 61.6) y el cobre (USD/lb. 4.12), en contraste el precio
del oro cayó a USD/oz 1,740. Esta semana el mercado estará atento a los siguientes eventos: (i) el presidente de la
FED (J.Powell) y la Secretaria del Tesoro (J. Yellen) harán su primera presentación conjunta ante la Casa de los
Representantes el martes y ante el Senado el miércoles, (ii) el miércoles se publican los PMI manufacturero flash
para Europa y (iii) el viernes se publicarán datos de gasto de consumo personal en EE.UU. (ene-21: 2.4% m/m).

En EE.UU., mayor optimismo de la FED no modifica su expectativa de tasa. En línea con lo esperado por el
mercado, la FED en su reunión de mar-21 no anunció ajustes a su programa de compra de activos de 120 mil
millones mensuales (USD 80 mil millones en UST y USD 40 mil millones en MBS) ni cambios en la tasa de
política (0.00% - 0.25%). Pero, si presentaron un outlook económico más optimista (revisaron al alza su
proyección de crecimiento de PIB 2021 de 4.2% a 6.5%) en línea con las revisiones al alza de la mayoría de
entidades ante el fuerte estímulo fiscal del paquete de Biden y el progreso a buen ritmo del proceso de vacunación.
Al 21-mar, el 24.5% de la población ha recibido una dosis de la vacuna y el 13.3% ya está vacunado. Sin embargo, al
igual que en Europa, hay algunos estados como Michigan y New Jersey, donde ya se percibe un rebrote importante
de casos COVID-19 que amerita monitoreo. Powell repitió que las condiciones financieras siguen siendo altamente
acomodaticias pese al aumento de casi 80pbs. del rendimiento del UST10Y y, que le preocuparían condiciones
desordenadas en mercados o un ajuste persistente de las condiciones financieras que amenacen el logro de sus
objetivos.

En Europa, inflación moderada y nuevos confinamientos en el bloque. Por un lado, la inflación de la Eurozona se
mantuvo en 0.9% a/a por segundo mes y en línea con el consenso. Por su parte, la inflación subyacente retrocedió
de 1.4% a/a a 1.1% a/a en feb-21 ante menores precios en el rubro energético en el mes (feb-21: 0.5% a/a). La
presidenta del BCE, Christine Lagarde, señaló que la entidad no reaccionará a estos movimientos que todavía son
irregulares y que se enfocarán en prevenir aumentos acelerados de la curva de rendimiento. Por su parte, Italia y
Francia retomaron las medidas de cuarentena luego que en la última semana ambos países registraron 22 mil y 31
mil casos de COVID-19 en promedio por día. Así, en Italia las restricciones van del 15-mar al 06-abr y abarcan la
mitad del país; por su parte en Francia la cuarentena se aplica en 16 departamentos, entre ellos la ciudad de París,
por 4 semanas. Finalmente, en Alemania, las autoridades anunciaron una nueva extensión de las medidas de
confinamiento, por lo menos hasta el 18-abr, para evitar la expansión de la cepa británica del COVID-19.

En Asia, Repunte extraordinario de China en primeros 2 meses del 2021. En detalle, los indicadores de producción
industrial, inversión y las ventas al por menor crecieron a más de dos dígitos (+35.1 YTD %; +32 YTD % y +34 YTD%,
respectivamente). Por un lado, algunos de los factores en común detrás de la expansión son: (i) el mejor
desempeño global que impulsa la demanda externa, (ii) un efecto base luego que el 1T20 estuviese marcado por
las restricciones para contener el COVID-19 y (iii) medidas sobre trabajadores migrantes que impidieron su
movilización durante la celebración del Año Nuevo Chino (12-feb). En este último punto, a diferencia de otros años,
las fábricas continuaron operando durante las festividades. Así, el consenso espera un crecimiento de 18% a/a en el
1T21, muy por encima de la cifra del 1T20 (-6.8%).
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Rendmiento de bonos soberanos a 10 años
(var. en puntos básicos, del 01-feb al 22-mar)

Incrementos de tasa de referencia en 2021
(var. en puntos básicos YTD)
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RESUMEN EJECUTIVO
En Argentina, Roadshow de Guzmán por EE.UU. no aleja temores de inversionistas. Durante la semana, el
ministro de Economía, Martín Guzmán, inició su viaje a Estados Unidos, el cual concluirá en los próximos días con
reuniones con el FMI en un intento por avanzar en las negociaciones del nuevo acuerdo. En Nueva York sostuvo
encuentros con inversionistas y analistas, a los cuales pidió que confíen en la recuperación de sus inversiones y
renueven el “pacto de caballeros” con el país, manteniendo las tenencias y esperando además una mejora en las
condiciones y proyecciones económicas. El ministro explicó que la economía argentina podría crecer 7.0% en
2021, ratificó la meta inflacionaria del 29% y sostuvo que el Gobierno de Fernández está trabajando para resolver
los problemas estructurales del país y “trazar un camino sostenible y consistente para Argentina” con reglas de
juego claras.

En Brasil, BCB inicia normalización parcial de la política monetaria con incremento mayor al esperado. El Banco
Central de Brasil (BCB) decidió por unanimidad aumentar en 75 pb la tasa de interés de referencia hasta 2.75%. El
incremento fue superior a nuestra expectativa y a la del consenso del mercado (50 pb), ubicándose en el nivel
máximo esperado por los economistas (ver Reporte). El comunicado del Copom confirma oficialmente el inicio del
proceso de normalización parcial del estímulo monetario, a un ritmo mayor al sugerido en las comunicaciones
previas, debido a la necesidad de reducir la probabilidad de incumplir con la meta de inflación este año, y fue un
paso más allá indicando que aumentaría la tasa Selic en otros 75pbs en la reunión de may-21 (3.5%), dependiendo
de la evolución de la actividad económica, el balance de riesgos y las expectativas de inflación.

En Chile, la actividad económica cayó 5,8% en 2020 mejor que lo estimado previamente en -6%. El impacto de
la crisis se evidenció en el 2T y 3T, con contracciones de 14,2% y 9,0%, respectivamente. Las actividades más
afectadas fueron servicios y construcción, destacando en los primeros el declive de servicios personales, transporte
y restaurantes y hoteles. Desde la perspectiva del gasto, los efectos se reflejaron principalmente en un menor
consumo de los hogares e inversión. Por su parte, las cifras relacionadas a la pandemia empeoraron de manera
importante durante el fin de semana. El número total de nuevos casos diarios de COVID-19 superó los 7 mil, cifra
equivalente al máximo valor desde que comenzó la pandemia mientras que la utilización de camas UCI se ubica en
~95%.

En Colombia, retroceso temporal de la actividad en ene-21 tras nuevas restricciones para enfrentar segunda ola
de contagios. De acuerdo con el DANE, el Indicador de Seguimiento a la Economía cayó 4.6% a/a en ene-21. El
dato estuvo en línea con el consenso de mercado (-4.5%) aunque por encima de nuestro pronóstico (-5.5%). En
general, el resultado terminó siendo mejor de lo que se temía tras el establecimiento de toques de queda estrictos,
especialmente en ciudades principales como Bogotá. En cualquier caso, la reducción rápida de los casos de
COVID-19 luego de la segunda ola permitió la reapertura gradual de la economía relativamente pronto. En general,
la nueva información apoya nuestra perspectiva de continuidad en el proceso de recuperación de la economía
colombiana. Por ello, mantenemos nuestra expectativa de crecimiento del PIB en 4.8% para este año.

En México, reforma eléctrica, institucionalidad e inversión. Al cierre de la semana anterior, un Juez especializado
en competencia económica falló en contra de la contra reforma eléctrica de la administración AMLO,
suspendiéndola de manera definitiva. Si bien este resultado es considerado como una victoria institucional por
parte de los inversionistas, la propuesta del gobierno de impulsar una reforma constitucional orientada a consolidar
el monopolio estatal en materia energética vuelve a generar preocupación sobre el futuro de la inversión privada.

En Perú, el BCRP espera que la economía crezca 10.7% en 2021. En el plano de actividad, la entidad espera que el
PIB crezca 10.7% en 2021 comparado con 11.5% previamente; la revisión a la baja se explica principalmente por las
restricciones focalizadas para enfrentar la segunda ola de casos por COVID-19, y en menor medida a un recorte en
el crecimiento esperado de la producción minera. En el plano de las cuentas externas, el BCRP espera un balance
en cuenta corriente nulo como porcentaje del PIB en 2021 y un superávit de apenas 0.1% del PIB en 2022 (2020:
+0.5% del PIB. La balanza comercial registraría un superávit comercial de USD 14.5 mil millones en 2021 y USD
15.7 mil millones en 2022, explicado en parte por un muy favorable avance de los términos de intercambio.
Finalmente, en el plano fiscal el BCRP espera un déficit fiscal equivalente a 4.4% del PIB en 2021, y una deuda
pública que se ubicaría en 34.4% del PIB.

3



EE.UU.: mayor optimismo de la FED no modifica su expectativa de tasa

El miércoles pasado se conoció la decisión de política de la FED de su reunión de mar-
21. En línea con lo esperado por el mercado, no anunciaron ajustes a su programa de
compra de activos de 120 mil millones mensuales (USD 80 mil millones en UST y
USD 40 mil millones en MBS) ni cambios en la tasa de política (0.00% - 0.25%).
Pero, si presentaron un outlook económico más optimista; revisaron al alza su
proyección de crecimiento de PIB e inflación y, a la baja la del desempleo. Ahora
estiman un crecimiento del PIB de 6.5% en 2021 y de 3.3% el 2022, vs su proyección
de dic-20 de 4.2% y 3.2%, respectivamente. Ello, en línea con las revisiones al alza de
la mayoría de las entidades ante el fuerte estímulo fiscal del paquete de Biden y el
progreso a buen ritmo del proceso de vacunación. Al 21-mar, el 24.5% de la población
ha recibido una dosis de la vacuna y el 13.3% ya está vacunado. Sin embargo, al igual
que en Europa, hay algunos estados como Michigan y New Jersey, donde ya se percibe
un rebrote importante que amerita monitoreo. Ante ello, el alcalde de New Jersey ha
dicho que es posible que pongan en pausa los planes de reapertura.

En cuanto a la inflación, la FED estima que la PCE y PCE core subirán a 2.4% y 2.2% en
2021, pero que ambas mediciones se ubicarán en 2% en 2022. Por su parte, respecto
al movimiento de las expectativas de tasa al interior de la FED, la mediana se mantuvo
en 0.1% a lo largo del horizonte de proyección 2021-2023, con lo cual anticipan la
primera subida luego del 2023. Esto estuvo en contra de lo que esperaban algunos
bancos como Goldman Sachs, quienes consideraban que la mediana del dot plot
mostraría el primer aumento en 2023. Sin embargo, el “dot plot” si reveló que el
número de miembros del comité que espera un aumento en 2022 subió de 1 a 4,
mientras que los que esperan que ello ocurra en 2023 pasó de 5 a 7. En su conferencia
de prensa, Powell dijo que la recuperación sigue siendo desigual y que está lejos de ser
completa, por lo que continuarán brindando soporte por el tiempo que sea necesario.
Ratificó que no es momento de empezar a hablar sobre un tapering y que cuando
llegue el momento lo comunicarán con la mayor anticipación posible. También dijo
que las condiciones financieras siguen siendo altamente acomodaticias pese al
aumento de casi 80 pbs. del rendimiento del UST10Y y, repitió que le preocuparían
condiciones desordenadas en mercados o un ajuste persistente de las condiciones
financieras que amenacen el logro de sus objetivos.
Tasas: continua la presión alcista

La subida de tasas no cesó y la del UST10Y subió el jueves intraday a 1.75%, máximo
desde ene-21, mientras que el del UST30Y subió a 2.5%, máximo desde ago-19. El
empinamiento de la curva, medido por el spread 10y 2y se encuentra en máximos
desde mediados del 2015. En la semana, el Tesoro emitirá USD 60 mil millones a 2Y
(martes), USD 61 mil millones a 5Y (miércoles) y USD 62 mil millones a 7Y (jueves).
Moneda: DXY se estabiliza s/s tras subir a máximo de 3 meses el 8-mar

El DXY cotiza en un rango acotado entre 91.4 – 91.9 y se aprecia YTD +2.1%.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Las construcciones
iniciales y los permisos
de construcción cayeron
en feb-21 10.3% m/m y
10.8% m/m, mucho más
de lo esperado por el
consenso de mercado.
Por su parte, las ventas
de viviendas de segunda
cayeron 6.6% en feb-21.

Esta semana se publican
los datos preliminares de
mar-21 del PMI
manufactura y servicios,
donde el subcomponente
vinculado a precios
concentrara la atención.

Powell y Yellen se
presentan ante la
Cámara de
Representantes y
Senado.

EE.UU.: Indicadores de spread de la curva de 
rendimiento UST (pbs.)

EE.UU.: indicadores del sector inmobiliario
(var. % anual) 

Fuente: Bloomberg 
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Europa: Inflación moderada y nuevos confinamientos en el bloque

En feb-21, la inflación del bloque de la Eurozona se mantuvo en 0.9% a/a por segundo
mes consecutivo y en línea con el consenso. Por su parte, la inflación subyacente
retrocedió de 1.4% a/a a 1.1% a/a en feb-21 ante menores precios en el rubro
energético en el mes (feb-21: 0.5% a/a). La presidenta del BCE, Christine Lagarde,
señaló que la entidad no reaccionará a estos movimientos que todavía son irregulares
y que se enfocarán en prevenir aumentos acelerados de la curva de rendimiento, una
de las preocupaciones actuales para los inversionistas. Asimismo, enfatizó que, si bien
este será el año de la recuperación, esta tomará mayor fuerza a partir del 2S21. Cabe
destacar que Italia y Francia retomaron las medidas de cuarentena luego de un año de
iniciada la pandemia y ante el aumento de casos por COVID-19, en la última semana
ambos países registraron 22 mil y 31 mil casos en promedio por día. Así, en Italia las
restricciones van del 15-mar al 06-abr y abarcan la mitad del país; por su parte en
Francia la cuarentena se aplica en 16 departamentos, entre ellos la ciudad de París, por
4 semanas. Finalmente, en Alemania, las autoridades anunciaron una nueva extensión
de las medidas de confinamiento, por lo menos hasta el 18-abr, para evitar la
expansión de la cepa británica del Covid-19. Hasta el 21-mar, por lo menos 8.3% de la
población de la Unión Europea ha recibido una dosis de inmunización.

La campaña de vacunación ha sido más lenta de lo esperado en Europa luego de una
suspensión de la formula elaborada por AstraZeneca y ante problemas de
abastecimiento. Sin embargo, la semana pasada el regulador de la UE se pronunció
tras una investigación sobre la posibilidad de que esta vacuna genere coágulos
sanguíneos. La conclusión fue que los beneficios de la vacuna eran mayores a los
posibles riesgos de recibirla, aunque se puede rechazar definitivamente la relación
entre la vacuna y las afecciones. Alemania, Francia, Italia y otros países europeos
retomaron la campaña de vacunación con la vacuna después del anuncio
Tasas: tasa de bono alemán a 10 años cerró el lunes en -0.307%

Al cierre del viernes la tasa del bono alemán a 10 años aumentó 2.8 pbs s/s, sin
embargo cae cerca de 4.5 pbs en lo que va del mes. En línea con el desempeño del
Tesoro Americano, las tasas en Europa se han visto presionadas al alza aunque
parecen perder impulso al inicio de la semana. Esta respuesta es consistente con el
reforzamiento del mensaje dovish por parte de los principales bancos centrales del
mundo.
Moneda: cotización del euro se recupera al inicio de la semana

La cotización del euro inicia la semana con una ligera fortaleza respecto al cierre del
viernes y cotiza en EURUSD 1.193. No obstante, en lo que va del mes se deprecia
2.0% MTD ante la mayor apreciación del dólar a nivel global. Por su parte, la libra
esterlina, se deprecia a GBPUSD 1.384, en el mes se deprecia 1.2% MTD.

Débora Reyna
deborareynag@bcp.com.pe

Juan Diego Garzón
juandgarzon@bcp.com.pe

El presidente de Turquía,
Erdogan, removió al
presidente del Banco
Central luego del
incremento de la tasa de
referencia de 17% a 19%
el jueves pasado. El
nuevo presidente del BC
Sahap Kavcioglu, tiene
visiones heterodoxas,
alineadas al gobierno.

Este es el tercer
presidente que se
remueve en la entidad en
los últimos dos años.
Como respuesta, durante
la jornada del lunes la lira
turca se deprecia más de
10% d/d con respecto al
dólar.

Eurozona: Inflación
(Var. % a/a)

Alemania: Tasa del bono a 10 años
(%, al 22-mar)

Fuentes: Bloomberg
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Asia: Repunte extraordinario de China en primeros 2 meses del 2021

El gigante asiático logra un repunte extraordinario durante los primeros dos meses del
año. En detalle, los indicadores de producción industrial, inversión y las ventas al por
menor crecieron a más de dos dígitos (+35.1 YTD %; +32 YTD % y +34 YTD%,
respectivamente). Por un lado, algunos de los factores en común detrás de la expansión
son: (i) el mejor desempeño global que impulsa la demanda externa, (ii) un efecto base
luego que el 1T20 estuviese marcado por las restricciones para contener el COVID-19 y
(iii) medidas sobre trabajadores migrantes que impidieron su movilización durante la
celebración del Año Nuevo Chino (12-feb). En este último punto, a diferencia de otros
años, las fabricas continuaron operando durante las festividades. Así, el consenso espera
un crecimiento de 18% a/a en el 1T21, muy por encima de la cifra del 1T20 (-6.8%).

Por otro lado, en un artículo reciente del Financial Times, se recoge preocupación sobre la
relación entre los mercados financieros privados, específicamente en torno al desarrollo
de las fintech, y el Gobierno. Cabe señalar que desde el 2016 es una política de Estado la
erradicación del “Shadow Banking”, debido a que son créditos que se registran fuera de
las hojas de balance y cuyo público son individuos con problemas de acceso a préstamos
(y por ende más riesgosos). Al inicio esta iniciativa abarcó las plataformas P2P, para luego
extenderse al sector inmobiliario y servicios financieros virtuales. Sin embargo, algunos
analistas temen que pueda haber una excesiva corrección en el sistema de crédito que
afecto a los sectores financieras más innovadores y por ende al crecimiento económico.
En particular luego que en el periodo 2016-2019 el aumento anual promedio de
bancarrotas es más de 30% en promedio.

El principal propulsor de esta campaña de mayor regulación es el primer viceministro Liu
He, quien desde el 2016 comenzó a plantearse la estabilidad del incremento de la deuda
y ahora cumple cada vez un rol más predominante como asesor económico de Xi Jinping.
De manera reciente las alarmas se ubican sobre las fintech debido a la regulación sobre el
imperio del millonario Jack Ma, quien ha desparecido del ojo público luego que en nov-
20 el gobierno truncó la salida a bolsa de Ant Gorup, la empresa de servicios financieros
que surge a partir de Alibaba, y cuya operación en bolsa iba a ser la más grande en la
historia del país. Esta regulación respondería a que, de haberse consumado su oferta, la
firma incluso superaría a los bancos estatales en posición de créditos. Se estima que Ant
Group ha otorgado liquidez a 500 millones de personas, con lo que sus limitaciones
también preocupan sobre la estabilidad del sistema financiero.

Tasas: rendimiento a 10 años de bonos Japón se estabilizan en 0.078%

Al cierre del lunes, los bonos a 10 años de Japón cayeron 2.8 pbs s/s a 0.078%, la
cotización más baja en 5 semanas. En el año aumentan 6 pbs YTD

Moneda: yuan estable en la última semana

El yuan chino cerró el lunes en CNYUSD 6.5085, una depreciación de 0.1% s/s. Por su
parte, el yen japonés se apreció a JPYUSD 108.75 al cierre del lunes. Se deprecia 5.4%
YTD.

Débora Reyna
deborareynag@bcp.com.pe

El BoJ mantuvo su tasa
de política monetaria en -
0.1%, en línea con el
consenso. Además,
expandió la franja de
fluctuación de las tasas
largas en 5 pbs a +/-
0.25% y se eliminó la
guía sobre su programa
de compra de ETFs, el
cual se realizará de
manera discrecional
cuando el banco
considere necesario.

El primer encuentro 
oficial en la era Biden
entre China y EE.UU. 
durante la cumbre de 
Alaska, estuvo marcado 
por las tensiones en 
temas que van desde 
comercio exterior hasta 
derechos humanos.

China: Proyecciones PIB trimestral
(Var.% a/a)

China: indicadores de actividad económica
(índice ene-18= 100) 

Fuentes:  Bloomberg,.
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Entidad 1T21 2T21 3T21 4T21
Barclays 19.6 7.7 5.6 3.8
Bloomberg Economics 15.2 7.2 6.2 5.9
Capital Economics 21.0 9.0 7.0 5.5
Credit Suisse 16.5 3.2 5.2 5.6
Goldman Sachs 17.3 6.6 5.4 5.0
HSBC Holdings 18.1 7.2 5.9 5.4
JPMorgan Chase 19.2 8.1 7.6 5.4
Moody's 18.5 6.7 4.9 4.2
Morgan Stanley 19.0 8.1 6.5 5.1
Nomura Securities 18.0 8.1 6.4 5.3
Oxford Economics 19.3 7.8 6.2 5.0
Rabobank 16.3 7.0 5.7 -
Mediana 18.3 7.5 6.1 5.3
Mínimo 15.2 3.2 4.9 3.8
Máximo 21.0 9.0 7.6 5.9
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Argentina: Roadshow de Guzmán por EE.UU. no aleja temores de
inversionistas

Durante la semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, inició su viaje a Estados
Unidos, el cual concluirá en los próximos días con reuniones con el FMI en un intento
por avanzar en las negociaciones del nuevo acuerdo. En Nueva York sostuvo
encuentros con inversionistas y analistas, a los cuales pidió que confíen en la
recuperación de sus inversiones y renueven el “pacto de caballeros” con el país,
manteniendo las tenencias y esperando además una mejora en las condiciones y
proyecciones económicas. El ministro explicó que la economía argentina podría crecer
7.0% en 2021, ratificó la meta inflacionaria del 29% y sostuvo que el Gobierno de
Fernández está trabajando para resolver los problemas estructurales del país y “trazar
un camino sostenible y consistente para Argentina” con reglas de juego claras.

La reacción de los inversionistas fue mixta, y salió a relucir el desinterés por invertir en
deuda argentina, ante la ausencia de un plan económico realista. Además, el Exchange
Bondholders, grupo que reunió a una parte importante de los tenedores en el
procesos de canje, manifestó su malestar porque sus representantes no fueron
invitados a participar de las reuniones programadas. Incluso, aunque el jefe de la
cartera se reunirá con organismos de crédito esta semana como el Banco Mundial y el
FMI, la percepción es que hay certeza sobre el cierre de las negociaciones con éste
último pronto, y que la incertidumbre continuará hasta después de las elecciones, con
el subsecuente aumento de riesgo país en el corto plazo.

Por otor lado, el INDEC informó que los precios mayoristas (IPIM) crecieron 6.1% m/m
en feb-21, luego de expandirse 5.6% m/m en ene-21. La variación se explicó por el
aumento de 6.0% m/m de los productos nacionales y de 7.4% de los importados,
estos últimos con un avance superior al de la tasa de cambio oficial. En el primer caso,
la mayor subida se dio en los productos minerales no metalíferos (10.2% m/m), los
metales básicos (8.4% m/m) y los refinados del petróleo (7.6% m/m). De esta forma
la inflación de los productores e importadores subió a 47.7% a/a y acumula un
incremento de 12% en lo corrido del año. Lo anterior eleva las presiones sobre la
inflación al consumidor y ancla las expectativas en un nivel considerablemente
superior al 29% esperado por el Gobierno, de ahí que el ministro de Desarrollo
Productivo Matías Kulfas indicó que baraja la posibilidad de fijar límites máximos a los
insumos en la producción de alimentos.

Tasas: Tesoro obtuvo financiamiento en el mercado local por ARS 77 mil MM
(ARS 15 mil MM esperado)

El lunes, la tasa del soberano 2030 (USD) se ubica en 19.060% (-39.41pb. s/s,
356.99pb. YTD).
Moneda: Argentina se acerca a recibir asignación de DEGs por USD 3.5 mil
MM

El lunes, la tasa de cambio oficial cerró en USDARS 91.565 (-0.54% s/s, -8.10% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El ministro de Economía 
buscará avanzar esta 
semana en las 
negociaciones de un 
acuerdo de facilidades 
extendidas de 10 años 
(EFF según su sigla en 
inglés).

La inflación mayorista 
(IPIM) acumuló un 
incremento de 12% YTD. 
Presiones de importados 
(feb-21: 7.4% m/m) 
dificultan cumplimiento 
de meta del 29%.

Argentina: EMBI+ Riesgo País  
(pb)

Argentina: Brechas cambiarias
(% vs. Tasa Oficial) 
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Fuentes: Bloomberg, Google, Credicorp Capital
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Brasil: BCB inicia normalización parcial de la política monetaria con
incremento mayor al esperado

Al inicio de la semana, el Banco Central de Brasil (BCB) dio a conocer que en ene-21, la
actividad económica se expandió más de lo esperado por el mercado (0.53% m/m), al
aumentar un 1.04% m/m, hasta alcanzar un 0.2% por encima del nivel previo a la
pandemia. La recuperación continuó siendo ampliamente heterogénea, en donde se
destaca que el comercio, el cual había superado a la industria y a los servicios en gran
parte de 2020, en ene-21 se mantuvo en niveles bajos tras la contracción de dic-20. Si
bien los indicadores de alta frecuencia como la producción, las confianzas y, en mayor
medida, los índices de movilidad apuntan a una mayor moderación de la actividad
económica en el resto del 1T21, en línea con el deterioro de la situación epidemiológica,
la reanudación de la ayuda económica de emergencia para trabajadores informales y
desempleados (en esta ocasión con pagos de ~BRL 250 durante cuatro meses a 32 MM
de personas), sostiene nuestra proyección de crecimiento del PIB en 2021 de 3.5% en
2021 (ver Reporte).

En este contexto, el miércoles el BCB decidió por unanimidad aumentar en 75 pb la
tasa de interés de referencia hasta 2.75%. El incremento fue superior a nuestra
expectativa y la del consenso del mercado (50 pb), ubicándose en el nivel máximo
esperado por los economistas. Esto sugiere una función de reacción más sensible al
desalineamiento de las expectativas de inflación respecto a la meta y al riesgo de un
incremento de las tasas de interés estructuralmente debido a la incertidumbre sobre la
continuidad del proceso de ajuste fiscal. De hecho, el comunicado del Copom confirma
oficialmente el inicio del proceso de normalización parcial del estímulo monetario a un
ritmo mayor al sugerido en las comunicaciones previas, indicando que aumentaría la
tasa Selic en otros 75 pb en la reunión de may-21 (3.5%), dependiendo de la evolución
de la actividad económica, el balance de riesgos y las expectativas de inflación.

En consecuencia, no consideramos que la debilidad de la actividad y el empleo,
factores de segundo orden en el mandato constitucional del BCB, sean razones
suficientes para compensar las mencionadas fuentes de riesgo. De hecho la decisión se
basó en la necesidad de reducir la probabilidad de incumplir con la meta de inflación
este año y anclar las expectativas hacia 2022. Por lo cual, revisamos al alza nuestra
senda esperada de la tasa Selic, con incrementos todo este año hasta alcanzar el nivel
de 5.25% (5.0% previo), aunque mantenemos nuestra previsión de 2022 en 5.50%, en
torno a la tasa neutral estimada (ver Reporte).

Tasas: Consenso eleva expectativa de tasa Selic de 4.5% a 5.0%

El bono de referencia a 10 años

Moneda: real brasileño retroce ante volatilidad en emergentes por TRY

El BRL se valorizó 1.19% la semana pasada ubicándose debajo de los 5.50/USD, y se
ubica el lunes en 5.515/USD.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

La recuperación 
económica generó por 
tercer mes consecutivo 
una sorpresa positiva. El 
IBC-Br  presentó un 
incremento de 1.04% 
m/m tras crecer 0.71% 
m/m en dic-20.

Aunque el BCB no 
señaló cuál será la hoja 
de ruta tras la reunión 
de may-21, la intención 
de llevar las expectativas 
de inflación al objetivo 
de 3.5% en 2022 y las 
tasas implícitas del 
mercado respaldan 
nuestra senda esperada 
de la tasa Selic, hasta 
alcanzar el nivel de 
5.25% este año.

Brasil: Encuesta Focus, expectativas de analistas de 
tasa Selic (%)

Brasil: Curva implícita de mercado de tasa de política 
(%)
(%)
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Fuentes: BCB, Bloomberg, Credicorp Capital
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Chile: PIB 2020 cae menos de lo esperado en medio de un
empeoramiento en las cifras de la pandemia en lo reciente

La actividad económica cayó 5,8% en 2020 mejor que lo estimado previamente en -
6% según el IMACEC. El impacto de la crisis de salud en la actividad económica se
evidenció en el 2T y 3T, con contracciones de 14,2% y 9,0%, respectivamente. Las
actividades más afectadas fueron servicios y construcción, destacando en los primeros
el declive de servicios personales, transporte y restaurantes y hoteles. Desde la
perspectiva del gasto, los efectos se reflejaron principalmente en un menor consumo
de los hogares e inversión. El año 2020 presentó dos días hábiles más y un día
adicional por año bisiesto respecto a 2019, implicando un efecto calendario de 0,2pp.

Las cifras relacionadas a la pandemia empeoraron de manera importante durante el
fin de semana. El número total de nuevos casos diarios de Covid-19 superó los 7 mil,
cifra equivalente al máximo valor desde que comenzó la pandemia y que se ubica por
sobre los ~6.9 mil de jun-20. La aceleración en los casos se evidencia tanto e Santiago
como en regiones. Por su parte, la utilización de camas UCI se ubica en ~95%, el nivel
mas alto desde el comienzo de la crisis.

Reporte especial : El precio del cobre alcanzó recientemente máximo de 10 años
(USD 4.2/lb), superando el avance de otras materias primas y planteando inquietudes
respecto a la sostenibilidad de su rápida evolución. El fuerte incremento estaría
justificado por factores fundamentales incluyendo bajos inventarios, debilidad global
del dólar, mejores perspectivas económicas y mayor demanda esperada tanto en el
corto como en el largo plazo. Dicho esto, las posiciones especulativas estarían
también jugando algún rol producto de un alto optimismo y una elevada liquidez a
nivel global. Asumimos un precio promedio para el cobre de USD 3.9/lb en 2021 y de
3.7/lb para 2022. De acuerdo con nuestros modelos, un incremento en el precio del
cobre del 20% (vs. las estimaciones previas) podría adicionar cerca de 0.5pp y 0.6pp
al crecimiento del PIB de Chile y Perú en 2021, respectivamente. De todas formas,
deben reconocerse posibles efectos no lineales producto de la pandemia. En general,
nuestras proyecciones de crecimiento 2021 para estas dos economías ya incorporan
en buena medida este mejor escenario (Chile: 6.3%; Perú: 9%)
Tasas: aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 10y se ubicó en 3.26% (+16pbs s/s, +61pbs YTD) mientras
que la tasa a 20y en 4.30% (6pbs s/s, +69pbs YTD).
Monedas: peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 718 (-0.1% s/s, +1% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Chile: PIB 
(contribución %, a/a)

Chile: nuevos casos de Covid-19
(promedio móvil 7 días)

Fuentes: BCCh, Ministerio de Salud, Credicorp Capital
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Colombia: Retroceso temporal de la actividad en ene-21 tras nuevas
restricciones para enfrentar segunda ola de contagios

De acuerdo con el DANE, el Indicador de Seguimiento a la Economía cayó 4.6% a/a en
ene-21. El dato estuvo en línea con el consenso de mercado (-4.5%) aunque por
encima de nuestro pronóstico (-5.5%). En general, el resultado terminó siendo mejor
de lo que se temía tras el establecimiento de toques de queda estrictos,
especialmente en ciudades principales como Bogotá. En concreto, se esperaba
inicialmente que la actividad tuviera un golpe similar al percibido en ago-20 (-10.1%
a/a), cuando medidas similares fueron adoptadas. Dicho esto, la economía registró la
primera contracción en términos desestacionalizados desde dicho mes (-1.5% m/m).

En cualquier caso, la reducción rápida de los casos de COVID-19 luego de la segunda
ola permitió la reapertura gradual de la economía relativamente pronto. En efecto,
destacamos que luego del retroceso en ene-21, indicadores líderes incluyendo los
índices de movilidad, la demanda de energía, así como las ventas de automóviles y
viviendas nuevas han retomado la tendencia positiva a partir de feb-21. El índice
agregado del consumo de los hogares de Raddar se expandió 1.3% a/a en términos
reales en feb-21, luego de contraerse -0.3% a/a en ene-21. Por último, información
reportada por bancos locales sugieren que las transacciones con tarjetas de crédito y
débito se ubican actualmente en su mayor nivel desde el inicio la pandemia.

Por otro lado, de acuerdo con Fedesarrollo, la confianza del comercio avanzó 2.2 pp
m/m hasta 34.2% en feb-21, por encima del nivel observado hace un año (feb-20:
28.3%). La mejoría estuvo explicada tanto por el componente de condiciones actuales
como por el de expectativas para el próximo semestre. Por su parte, la confianza
industrial aumentó 4.5 pp m/m hasta 8.2%, levemente por debajo de los niveles de
feb-20 (9.8%), liderado por el componente de expectativas para el siguiente
trimestre. En general, la nueva información apoya nuestra perspectiva de continuidad
en el proceso de recuperación de la economía colombiana. Por ello, mantenemos
nuestra expectativa de crecimiento del PIB en 4.8% para este año.
Tasas: Tasas locales se mantienen presionadas fuertemente al alza

La curva TES COP mantuvo la tendencia alcista en medio de la volatilidad de los
Tesoros norteamericanos por cuenta de las crecientes preocupaciones por el
comportamiento futuro de la inflación, a pesar de que la FED ha continuado dando el
mensaje de que la actual política ultra-laxa se mantendrá por un largo tiempo.
Asimismo, consideramos que las mayores emisiones establecidas en la actualización
del Plan Financiero y la incertidumbre por la reforma tributaria también han generado
un rol. El TES COP 2034 se incrementó 32pb a 7.18% durante la última semana.
Moneda: Leve apreciación del COP

EL COP se valorizó 0.5% la semana pasada, cerrando en 3,559, comportamiento que
estuvo en línea con el de otras monedas de la región como el MXN y el CLP.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Luego del retroceso en
ene-21, indicadores
líderes incluyendo los
índices de movilidad, la
demanda de energía, así
como las ventas de
automóviles y viviendas
nuevas han retomado la
tendencia positiva a
partir de feb-21

De manera relevante, la
confianza comercial e
industrial ha continuado
mejorando, apoyando así
la perspectiva de que la
recuperación continuará
en el futuro

Colombia: Ventas de automóviles y gasto de los 
hogares de Raddar (unidades; var. % a/a)

Colombia: Venta de viviendas no-VIS y disposición 
a comprar una casa (unidades; %)

Fuente: 

1
0

20,535

26,854

19,648

1.3%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

fe
b.

-1
9

ab
r.-

19

ju
n.

-1
9

ag
o.

-1
9

oc
t.-

19

di
c.-

19

fe
b.

-2
0

ab
r.-

20

ju
n.

-2
0

ag
o.

-2
0

oc
t.-

20

di
c.-

20

fe
b.

-2
1

Ventas de carros (unidades) Gasto de los hogares Raddar (var % a/a; eje der.)

4.5
4.9

5.5

3.5

1.1 1.3

2.4

3.7 4.0

5.4

6.4 6.6 6.3

5.0
5.5

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

0

1

2

3

4

5

6

7

di
c-

19

en
e-

20

fe
b-

20

m
ar

-2
0

ab
r-

20

m
ay

-2
0

ju
n-

20

ju
l-2

0

ag
o-

20

se
p-

20

oc
t-

20

no
v-

20

di
c-

21

en
e-

21

fe
b-

21

Venta de vivienda No-Vis (unidades; míles)
Disposición a comprar vivienda (eje der.)



México: Reforma eléctrica, institucionalidad e inversión

Al inicio de la semana anterior el INEGI publicó los resultados del Indicador Oportuno
de la Actividad Económica correspondiente al feb-21. De acuerdo con este reporte,
por cuenta del desarrollo de la pandemia, pero principalmente por la interrupción en
el suministro de energía (electricidad y gas) a mediados de mes pasado, la economía
se habría contraído un 4%, en comparación con feb-20. Al discriminar en las grandes
ramas de actividad, el reporte señala que la variación estimada en actividades
secundarias habría sido de -4.2% a/a y de -4.3% a/a en las actividades terciarias.
En adición, el INEGI publicó las estadísticas de oferta y demanda global de la
economía durante 2020. De acuerdo con este reporte, mientras que en 2020 la
contracción del PIB habría sido de 8.2%, la demanda agregada reportó una variación
de -10% a/a. La diferencia entre los dos registros se explica por el comportamiento
favorable que se observó en el rubro de las exportaciones (demanda externa).
Como lo hemos señalado en nuestra cobertura sobre esta economía, el
estancamiento en la inversión privada sigue siendo el elemento central tanto para
entender el comportamiento reciente, como las posibilidades de recuperación a
futuro. Este rubro, se contrajo 18.3% a/a reportando su nivel más bajo de los últimos
catorce años. De esta manera, el peso relativo de la inversión en la demanda agregada
pasa de representar cerca de 15% en 2016 a tan solo un 12% en 2020.
En la medida en que este deterioro acumulado en la dinámica de la inversión
responde a la confianza del sector privado, el desarrollo de la contra reforma eléctrica
de la administración AMLO se convierte en un elemento central para la formación de
expectativas. El pasado viernes el Juez segundo de distrito en materia administrativa,
especializado en competencia económica, fallo en contra de la misma, suspendiendo
de manera definitiva dicha iniciativa. En la comunicación oficial, el Juez le otorgó a la
Secretaría de Energía un plazo de tres días para que de manera oficial notifique a
todos los participantes del mercado eléctrico. Si bien esto último es considerado un
triunfo para la institucionalidad, que apuntala la confianza del sector privado, el
anuncio de AMLO de considerar una reforma constitucional para impulsar su reforma
eléctrica, una vez más debilita el clima de inversión.
Tasas: Mayor empinamiento en la curva soberana

La semana anterior, la curva soberana se empinó en línea con lo observado en la curva
de bonos del tesoro. La referencia local a 10 años cerró en 6.69% (+28 pbs), mientras
que el bono a 30 años cerró en 7.56% (+27 pbs).

Moneda: MXN se fortaleció la semana anterior.

El MXN se fortaleció siguiendo el comportamiento del dólar en la región, cerrando la
semana con un avance de 2.49%.

México: IOAE Demanda agregada (var % a/a) México : Consumo e Inversión (var % a/a)

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

Durante 2020 la 
inversión se contrajo en 
18,3%, reportando el 
registro más bajo en 14 
años.

Un Juez especializado en 
competencia económica, 
fallo en contra de la 
contra reforma eléctrica 
de AMLO suspendiendo 
dicha iniciativa de 
manera definitiva.



Perú: BCRP espera que la economía crezca 10.7% en 2021

La semana pasada el BCRP publicó su Reporte de Inflación de mar-21, donde actualizó
sus proyecciones macroeconómicas. En el plano de actividad, la entidad espera que el
PIB crezca 10.7% en 2021 comparado con 11.5% previamente; la revisión a la baja se
explica principalmente por las restricciones focalizadas para enfrentar la segunda ola
de casos por COVID-19, y en menor medida a un recorte en el crecimiento esperado
de la producción minera. En detalle, el BCRP espera que la demanda interna crezca
9.6% en 2021 (previamente: 10.2%), soportada por el avance del consumo privado
(+8.5%) e inversión privada (+15.5%). Asimismo, el BCRP espera que el gasto público
avance 6.2% en 2021 (previamente: 7.7%), soportado por un crecimiento de 15.0% de
la inversión pública (previamente: 14.0%). Finalmente, las exportaciones de bienes y
servicios crecerían 13.9%, mientras que las importaciones lo harían en 9.2%. Para el
2022 la entidad espera un crecimiento del PIB de 4.5% (previamente: 4.0%).

En el plano de las cuentas externas, el BCRP espera un balance en cuenta corriente
nulo como porcentaje del PIB en 2021 y un superávit de apenas 0.1% del PIB en 2022
(2020: +0.5% del PIB). Por un lado, la balanza comercial registraría un superávit
comercial de USD 14.5 mil millones en 2021 y USD 15.7 mil millones en 2022,
explicado en parte por un muy favorable avance de los términos de intercambio (en
línea con un precio promedio del cobre en USD/lb. 3.90). El importante superávit
comercial sería compensado por un déficit por renta de factores y de la balanza de
servicios en ambos años. En cuanto a la cuenta financiera, el BCRP prevé que la IED
ascienda a USD 3,863 millones en 2021 y USD 4,059 millones en 2022 en un
entorno de elevada liquidez y bajas tasas internacionales, en conjunto con una
recuperación de la actividad local e impulso de los términos de intercambio.

Finalmente, en el plano fiscal el BCRP espera un déficit fiscal equivalente a 4.4% del
PIB en 2021. La entidad anota que se consideran mayores ingresos corrientes
asociados a la mejora en precios de exportación, lo cual compensa el aumento de
gastos no financieros asociados a la segunda ola de COVID-19. Asimismo, la entidad
espera que la deuda pública se ubique en 34.4% del PIB en 2021. Para el 2022 la
entidad espera un déficit fiscal de 2.8% del PIB, y que la deuda pública permanezca
estable en 34.3% del PIB.
Tasas: descenso de tasas soberanas en la semana

Por otro lado, el Lunes el Soberano 2031 cerró en 4.58% (-12pbs s/s, +107pbs YTD),
mientras que el Soberano 2034 cerró en 5.33% (-7pbs s/s, +97pbs YTD) y el
Soberano 2040 cerró en 5.90% (-1pb s/s, +89pbs YTD).
Moneda: tipo de cambio cotizó en torno a USDPEN 3.72

El Lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.713 (-0.2% s/s, -2.6% YTD); alcanzó un
máximo intra-day de 3.726. El PEN fue la única moneda de la región que se depreció
en la semana (BRL: +2.0%, CLP: +0.9%, MXN: +0.4%, COP: +0.0%).

Luis Ortega
luisortegal@bcp.com.pe

El BCRP espera que la 
inflación cierre el 2021 
en torno al 2%, y el 
2022 en torno al 1.6%.

El BCRP revisó al alza la 
cuenta financiera del 
sector público en línea 
con las emisiones de 
bonos globales por parte 
del Gobierno (casi USD 
5 mil millones a inicios 
de mar-21)

Entre la semana pasada 
y el Lunes, el BCRP 
realizó las siguientes 
operaciones en el 
mercado cambiario: (i) 
vendió USD 280 
millones a tipos de 
cambio entre USDPEN 
3.702 y 3.716, (ii) colocó 
CDR BCRP’s por PEN 
230 millones, y (iii) 
colocó Swaps 
Cambiarios (Venta) por 
PEN 2,064 millones.

Fuentes: BCRP
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Perú: proyecciones del BCRP Perú: saldo de swaps cambiarios (venta)
(PEN millones, semanal, al 19-mar)
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Dic-20 Mar-21 Dic-20 Mar-21
PBI Var. % 11.5 10.7 4.0 4.5
Demanda Interna Var. % 10.2 9.6 4.1 4.6
Inversión Privada Var. % 17.5 15.5 4.5 4.5
Public Investment Var. % 14.0 15.0 4.0 4.5
Inflación Var. % 1.5 2.0 1.7 1.6
Términos de Intercambio Var. % 5.3 6.4 0.1 2.2
Balanza Comercial USD millones 13,253 14,480 13,722 15,707
Balanza en Cuenta Corriente % del PBI 0.1 0.0 0.0 0.1
Reservas Internacionales % del PBI 34.6 34.9 32.8 32.5
Resultado Económicos % del PBI -4.4 -4.4 -3.0 -2.8
Deuda Pública % del PBI 34.4 34.4 34.4 34.3
Crédito al sector privado 1/ Var. % 3.0 3.0 3.0 3.0
Liquidez al sector privado 1/ Var. % 5.0 5.0 5.0 5.0
1/ considera tipo de cambio constante de dic-19

2022Variable Unidad 2021



Commodities: a la espera de dirección del USD

Energía: medidas restrictivas en Europa afectan perspectivas de demanda

El precio del petróleo WTI cerró la semana pasada en USD/bl. 61.4, con su peor caída
semanal desde oct-20 (-6.8% s/s), luego de registrar el jueves su peor caída diaria
desde sep-20 (-7.1% d/d). Ello, en línea con la caída del equity en EE.UU. un día
después de que la FED diera el mensaje de que no hay necesidad de reaccionar al
aumento de las tasas largas puesto que las condiciones financieras se mantienen
sumamente acomodaticias. Así, el Nasdaq cayó 3% d/d el jueves tras la subida a 1.75%
intraday de la tasa del UST10Y. Además, el mood también se vio afectado por la mayor
preocupación sobre una tercera ola de casos COVID-19 en Europa; Italia ha anunciado
una nueva cuarentena, Berlín ha frenado la flexibilización de medidas restrictivas y
Francia ha reimpuesto ciertas medidas limitantes por un mes por lo menos. Sin
embargo, para el Deutsche Bank ello no implicaría un movimiento importante hacia
abajo respecto de los niveles ya bajos de refinación de dic-20. De hecho, consideran
que los fundamentos siguen siendo positivos y se mantienen optimistas con el
petróleo, a la espera de una recuperación del precio en las próximas semanas. Aunque
ven precios superando los highs del año (USD/bl. 66) hacia el 2S, cuando déficits más
significativos en el mercado físico se materialicen2T. En YTD, el precio sube 26% y
desde fines de sep-20 sube 52%.

Metales industriales: cobre se estabiliza por encima de USD/lb. 4.00

El precio del cobre cerró estable en USD/lb. 4.12 (-0.3% s/s), luego de subir 2.1% la
semana previa. Así, tras tocar un máximo de casi 10 años el 25-feb de USD/lb. 4.29, el
precio cayó hasta USD/lb. 3.99 el 9-mar y cotiza actualmente alrededor de los
mismos niveles de inicios de mes (USD/lb. 4.12). Es decir, el precio se ha estabilizado
en niveles superiores a USD/lb. 4.00 en mar-21. El fortalecimiento del USD como
respuesta a la subida de tasas en EE.UU., el aumento reciente de los inventarios en las
bolsas de metales de LME, SHME, y Comex, y la caída de las posiciones netas no
comerciales cortas a niveles de ago-20, explicarían estos movimientos acotados. Los
fundamentos del cobre son positivos y mantendrían a los precios en niveles altos en
el corto y mediano plazo, pero un respiro luego de duplicarse desde su mínimo de
mar-20 de USD/lb. 2.10 es completamente saludable.

Metales preciosos: perspectivas de corto plazo no favorables

El precio del oro cerró con un alza semanal de 1.0% en USD/oz. 1745. Sube por
segunda semana consecutiva, luego de caer tres semanas seguidas, por lo que aun
cotiza por debajo de los niveles de mediados de feb-20 de alrededor de USD/oz.
1780. Las perspectivas de corto plazo del oro no son favorables; sigue cotizando por
debajo de su promedio móvil de 200 días (USD/oz. 1860), nivel que funcionaria
como una resistencia importante.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Atención enfocada esta
semana en las emisiones
de deuda en EE.UU. así
como también en las
declaraciones de Powell
y Yellen ante el Senado y
Cámara de
Representantes.

El precio del bitcoin
(crypto moneda) que se
ha duplicado desde dic-
20 le habría quitado algo
de brillo al oro.

Commodities: precio del cobre y petróleo
(USD/lb y USD/bl.)

Commdoties: índice de precos de metales de 
Bloomberg 

Fuente: Bloomberg 
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EE.UU
Ingreso y gasto personal 
(26-mar).

Martes 23: Ventas de casas nuevas de feb-21 (consenso: 880 mil y -4.9% m/m,
ene-21: 923 mil y 4.3% m/m).
Miércoles 24: PMI de manufacturas, servicios y compuesto de mar-21, según Markit.
Jueves 25: Tercer estimado del crecimiento del PIB del 4T20 (consenso: 4.1% t/t,
3T20: 33.4% a/a). Solicitudes iniciales por desempleo en la semana al 20-mar (al
13-mar: 770 mil).
Viernes 26: Índice de sentimiento económico de la U. Michigan para mar-21
(consenso: 83.5, feb-21: 76.8). Ingreso y gasto personal de feb-21 (consenso: -7%
m/m y -0.6%, ene-21: 10% m/m y 2.4% m/m, respectivamente).

Europa
PMI de Alemania, Francia, 
Reino Único y la 
Eurozona. (18-mar)

Miércoles 24: Inflación IPC y subyacente del Reino Unido de feb-21 (consenso:
0.8% a/a y 1.4% a/a, ene-21: 0.7% a/a y 1.4% a/a, respectivamente). PMI de
servicios, manufacturas y compuesto de Alemania, Francia, el Reino Unido y la
Eurozona, según Markit.
Jueves 25: Índice de confianza del consumidor de abr-21 de Alemania (consenso: -
11.8, mar-21: -12.9), según GfK.
Viernes 26: Ventas minoristas de feb-21 del Renio Unido (consenso: -3.6, ene-21: -
5.9% a/a). Índice de confianza del consumidor de mar-21 Francia e Italia (feb-21: 91 y
101.4, respectivamente). Crecimiento del PIB del 4T20 de España (consenso: -9.1%
a/a, 3T20: -9% a/a).

Asia
PMI de Japón (23-mar)

Martes 23: PMI de servicios, manufacturas y compuesto de Japón, según Jibun Bank.

LATAM
Índice de confianza el
consumidor de Brasil
(17-mar)

Martes 23: Crecimiento del PIB del 4T20 de Argentina (3T20: -10.2% a/a). Índice de
confianza del consumidor de Brasil de mar-21 (feb-21: 78), según FGV.
Jueves 25: Tasa de desempleo de Argentina del 4T20 (3T20: 11.7%). Índice de
confianza del consumidor de Argentina de mar-21 (feb-21: 37.8). Ventas minoristas
de ene-21 en Argentina (feb-21: 5.1% a/a).

MILA
Tasa de política monetaria
del Banrep (26-mar).

Miércoles 24: Tasa de desempleo de México de feb-21 (ene-21: 4.73%).
Jueves 25: Ventas minoristas de México de ene-21 (dic-20: -5.9% a/a). Índice de
actividad económica de ene-21 en México (dic-20: -2.68% a/a). Tasa de política
monetaria de Banxico (actual 4.0%).
Viernes 26: Tasa de política monetaria del Banrep (actual: 1.75%, consenso: 1.75%).
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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 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 252,410 266,971 278,538 260,701 243,593 250,425 276,964 298,165 279,345 253,172 273,989 306,171
PIB per cápita (USD) 14,615 15,317 15,633 14,465 13,283 14,012 15,181 15,887 14,780 13,395 14,497 16,199
PIB real (var. %) 6.1 5.3 4.0 1.8 2.3 1.7 1.2 3.7 0.9 -5.8 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 3.7 0.8 -6.8 6.2 2.7

Consumo privado real (var. %) 8.2 6.1 4.6 2.7 2.1 2.7 3.4 3.8 1.0 -7.5 8.7 2.5
Consumo público real (var. %) 2.5 3.7 2.8 3.8 4.8 7.2 4.6 3.3 -0.2 -3.9 4.7 3.5

Inversión bruta real (var. %) 16.1 11.3 3.3 -4.8 -0.3 -1.3 -3.1 5.1 4.4 -11.5 8.2 3.6
Inversión bruta (% del PIB) 23.6 25.0 24.8 23.2 23.8 22.7 21.0 21.5 22.9 20.9 20.4 20.4
Exportaciones reales (var. %) 5.5 0.4 3.3 0.3 -1.7 0.5 -1.5 5.3 -2.6 -1.0 4.6 5.5
Importaciones reales (var. %) 15.2 5.2 2.0 -6.5 -1.1 0.9 4.6 8.1 -2.4 -12.7 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 4,210 2,953 18,369 13,800 12,300
   Exportaciones 81,438 78,063 76,770 75,065 62,035 60,718 68,823 74,708 68,763 73,485 81,100 83,400
   Importaciones 70,666 75,455 74,755 68,599 58,609 55,855 61,472 70,498 65,810 55,116 67,300 71,100
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -6,833 -11,838 -13,261 -5,225 -5,735 -4,974 -6,445 -11,640 -10,454 3,370 -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 1.3 -1.2 -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 39,200 47,674 55,111
Deuda externa (% del PIB) 43.2 45.2 49.0 58.4 66.0 65.8 65.2 61.5 70.6 82.5 76.3 68.3
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 2020E 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 -8.9 -7.6 -4.5
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 -9.5 -7.9 -4.8
Deuda bruta GNC (% del PIB) 36.3 34.2 36.6 39.9 44.6 45.6 46.4 49.4 50.3 68.0 69.7 70.5
Deuda neta GNC (% del PIB) 34.4 33.2 34.2 36.7 41.8 43.2 43.9 46.8 48.5 66.0 67.5 67.7
Deuda bruta SPNF (% del PIB) 42.8 40.2 42.6 45.9 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 73.9 74.5 74.9
Deuda neta SPNF (% del PIB) 25.0 22.5 22.3 25.2 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 59.0 60.0 60.1
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 5,359 4,023 3,179 -4,641 -13,479 -9,176 -4,470 -5,144 -8,451 -8,647 -8,193 -8,387
   Exportaciones 56,915 60,125 60,282 56,899 38,572 34,063 39,777 44,440 42,368 32,209 37,974 41,012
   Importaciones 51,556 56,102 57,103 61,539 52,051 43,239 44,247 49,584 50,818 40,856 46,167 49,399
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -9,854 -11,834 -12,500 -19,762 -18,564 -12,036 -10,241 -13,117 -13,740 -9,297 -10,402 -11,776
    (Como % del PIB) -2.9 -3.2 -3.3 -5.2 -6.3 -4.3 -3.3 -3.9 -4.3 -3.4 -3.4 -3.5
IED neta (USD MM) 14,648 15,039 16,209 16,167 11,724 13,848 13,837 11,535 14,572 6,050 7,902 9,696
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 22-mar a las  3:00 pm Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
EE.UU. (S&P 500) 3,947 5.1 % -0.6% 1 .8% 71 .2%
Dow J ones  Industrial Average 32,760 7.0% -0.6% 3.9% 70.9%
Russell 2000 (Small Caps) 2,274 1 5.1 % -3.7% 1 .0% 1 24.3%
Nasdaq 1 3,396 3.9% -0.5% -1 .0% 94.7%
Zona del Euro (MSCI EMU EUR TR) 7.1 % 0.1 % 3.2% 54.7%
EAFE (MSCI EAFE USD TR) 9,768 4.4% 0.5% 0.2% 64.3%
Londres  (FTSE 250) 6,726 4.1 % -0.3% 1 .7% 29.6%
J apón (Nikkei 225) 29,1 74 6.3% -2.0% -3.3% 72.8%
Mercados  Emergentes  (MSCI EM TR) 5.0% -0.3% -3.6% 63.7%

Bras il (BOVESPA) 1 1 5,087 -3.3% 0.2% 2.1 % 71 .6%
China (Shanghai Compos ite) 3,443 -0.9% 0.7% -5.3% 29.4%
Asia ex J apón (MSCI USD TR) 4.3% -0.3% -4.7% 71 .5%
India (Sensex) 49,771 4.2% -1 .2% 0.0% 91 .6%
Rus ia (Micex Index) 3,489 6.1 % -2.7% 1 .6% 49.6%
Mexico (IPC) 47,1 76 7.1 % -1 .2% 5.0% 37.7%

MILA (S&P Mila 40) 561 5.0% -1 .3% 0.5% 77.5%
Chile (IPSA) 4,832 1 5.7% -1 .7% 5.7% 57.0%
Colombia (Colcap) 1 ,325 -7.9% -2.2% -2.0% 44.0%
Perú (S&P/BVL) 21 ,968 5.5% -3.1 % -5.2% 52.7%

Tas as
Tesoro 1 0 años  (Δ  pbs) 1 .68 76.4 7.1 34.1 83.2
Libor 3 Meses  (pbs) 0.20 -4.2 1 .5 2.2 -1 00.7
Tesoro 30 años  (Δ  pbs) 2.38 73.1 1 .7 24.2 95.7
Commodities  - prec ios  s pot
Oro (US$ / onza troy) 1 ,739.7 -8.4% 0.5% -2.5% 1 6.1 %
Plata (US$ / onza troy) 25.7 -2.5% -1 .9% -8.5% 1 04.1 %
Platino (US$ / onza) 1 ,1 87.1 1 0.7% -2.4% -7.0% 93.5%
Paladio (US$ / onza) 2,61 9.2 7.0% 9.5% 8.8% 59.4%
Estaño (US$ / TM) 28,050.0 36.5% -0.7% -2.4% 1 01 .7%
Cobre (US$ / lb) 4.1 2 1 7.2% -0.9% 1 .5% 89.0%
Aluminio (US$ / TM) 2,234.0 1 3.2% 4.1 % 5.6% 39.0%
Zinc (US$ / lb) 1 .30 4.8% 0.7% -0.2% 55.0%
Petróleo (WTI) (US$ / barril) 61 .6 26.9% -5.9% 3.9% 1 74.4%
Gas  Natural (US$ / MMBtu) 2.5 3.2% -4.7% -49.6% 47.6%
Trigo (USD / Bu) 629.0 -1 .8% -2.5% -5.3% 1 6.6%
Soya (USD / Bu) 1 ,41 8.3 7.8% -0.1 % 2.5% 64.4%
Maíz (USD / Bu) 550.8 1 3.8% 0.2% 0.0% 60.2%
Café (USD / lb) 1 30.1 1 .4% -1 .0% -2.5% 8.7%
Monedas *
Dólar (DXY) 91 .8 2.0% -0.1 % 1 .6% -1 0.7%
Euro (USD/EUR) 1 .1 9 -2.3% 0.1 % -1 .5% 1 1 .7%
Yen (J PY/USD) 1 08.8 -5.4% 0.3% -3.2% 1 .9%
Libra (USD/GBP) 1 .39 1 .4% -0.3% -1 .1 % 1 9.2%
Franco Suizo (CFH/USD) 0.92 -4.4% 0.5% -3.1 % 6.4%
Real (BRL/USD) 5.51 -6.1 % 1 .9% -2.3% -8.9%
Yuan (CNY/USD) 6.51 0.3% -0.1 % -0.8% 8.3%
Peso Mexicano (MXN/USD) 20.57 -3.3% 0.4% -0.7% 0.0%
Peso Argentino (ARS/USD) 91 .6 -8.8% -0.6% -2.7% -43.6%
Peso Chileno (CLP/USD) 71 7 -0.9% 0.9% -1 .3% 1 7.0%
Peso Colombiano (COP/USD) 3,560 -3.9% 0.0% 0.2% 1 3.6%
Nuevo Sol (PEN/USD) 3.71 3 -2.6% -0.2% -1 .7% -5.2%
(*) S igno negativo indica depreciación.
C ifras  actualizadas  a las  3:00 pm del 22/03/21



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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