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RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados bursátiles en EE.UU. cerraron mixtos (Dow Jones +0.3% d/d, S&P 500 -0.1% y Nasdaq -0.6%)
afectados por la quiebra del fondo de cobertura, Archegos Capital Management, el cual no pudo honrar sus
deudas y ha generado pérdidas significativas a empresas como Nomura y Credit Suisse. La primera perdió 16.4%
en la bolsa de Tokio durante la jornada, y la segunda cayó 14% en las bolsas en Europa y se teme que otros bancos
como Goldman Sachs y Morgan Stanley también estén expuestos. Por su parte, en noticias más optimistas para el
mercado, el barco encallado en el Canal de Suez desde el pasado martes pudo ser liberado esta mañana,
superando las expectativas que indicaban que el proceso podía tomar hasta el miércoles. En medio de este
panorama, los movimientos alcistas en las tasas largas de los bonos del Tesoro regresan y el rendimiento del
UST10Y sube por tercer día consecutivo a 1.71% (+31pb MTD). El índice DXY del dólar se mantuvo en máximos
desde nov-20 (92.9 ptos, + 2.3% YTD) con una apreciación generalizada. En el mercado de commodities, el
petróleo WTI cerró 1% arriba en USD/bl. 61.7 y el cobre ligeramente abajo en USD/lb 4.05. Finalmente, esta
semana el mercado estará atento a las declaraciones de Joe Bien respecto al programa de infraestructura
(miércoles), la reunión de la OPEP+ donde discutirán niveles de producción (jueves) y el reporte del mercado
laboral americano (viernes) correspondiente a mar-21. El mercado espera un aumento en nóminas no agrícolas de
650 mil (feb-21: 379 mil) y una tasa de desempleo de 6.0% (feb-21: 6.2%).
En EE.UU., Powell y Yellen esperan que la recuperación total tarde años. Durante la semana anterior, el
testimonio de Jerome Powell y Janet Yellen ante la Cámara de representantes y el Senado, fue el foco de atención
de los inversionistas. Al igual que lo observado en lo corrido del año, el interés del mercado giró en torno a cómo el
avance del proceso de reactivación podría alterar la actual postura de política monetaria.

En Europa, actividad económica, restricciones y distribución de vacunas. El PMI compuesto de la Eurozona sugirió
que en mar-21, la actividad económica se expandió por primera vez desde sep-20, al ubicarse en 52.5, frente a los
48.8 de feb-21. No obstante las perspectivas se han deteriorado en medio del creciente número de casos de
coronavirus. Dicho esto, vale la pena resaltar que el aumento de los contagios ha sido generalizado en toda Europa
y ha intensificado las críticas en la adquisición y distribución de vacunas.

En Asia, tensiones entre China y Occidente continúan escalando. Tras las recientes conversaciones entre Beijing y
Washington en Alaska y las primeras sanciones de la UE contra el país asiático desde 1989, las relaciones de China
con Occidente parecen continuar deteriorándose. Las respuestas de China a lo que considera “intromisiones” de
EE.UU. y Europa no se hicieron esperar. Durante la semana China anunció sanciones contra 10 parlamentarios
europeos y académicos, y cuatro organizaciones, así como contra tres personas y una entidad de EE.UU. y Canadá,
en respuesta a las medidas impuestas por los países debido a las acusaciones de violación de DD.HH. contra la
minoría uigur.

En Argentina, PIB se contrajo 9.9% en 2020, la mayor caída desde 2002. Durante la semana el INDEC dio a
conocer los datos de crecimiento económico y mercado laboral del 4T20. Respecto a las cuentas nacionales, la
economía argentina se recuperó 4.5% t/t en el último trimestre de 2020, en línea con lo anticipado por el
Estimador Mensual de Actividad (EMAE). De esta forma, el PIB registró en 2020 una contracción de 9.9%, inferior a
la cifra presentada en 2002 (-10.9%), aunque acumuló tres años consecutivos de caídas (2018: -2.6%, 2019: -
2.1%). En cuanto a las cifras del mercado laboral, se destaca que en 4T20, la tasa de desempleo se redujo 0.7pp
hasta 11.0%, frente al 11.7% del trimestre previo. Si bien el reporte sugiere una mejora en el margen, el exceso de
capacidad del mercado laboral es notable, puesto que la tasa de desempleo continúa en los dos dígitos, por encima
del 8.9% registrado en el último trimestre de 2019 y la población en condición de desocupación continuó estable
en 1.4 MM de personas.

En Brasil, se confirma postura hawkish del BCB y se afianza la posición política de Lula en medio de la intensa
incidencia de la pandemia. Las minutas de la última reunión de política (Copom) del Banco Central de Brasil (BCB)
reforzaron el tono hawkish de las comunicaciones de la semana pasada, al resaltar los riesgos asimétricos en la
inflación (en donde las presiones inflacionarias del país estaban contaminando las expectativas) y los riesgos
fiscales siguen siendo elevados debido a la pandemia. Por otro lado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió
que el juez Sergio Moro, que presidió los casos de corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, tuvo
sesgos, un fallo que podría desentrañar la emblemática investigación antisoborno de la operación Lava Jato,
fortaleciendo además la posibilidad de su candidatura para las elecciones presidenciales de 2022.
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En Chile, el gobierno anunció un nuevo paquete fiscal de hasta USD 6 mil millones (2% del PIB) para enfrentar
la pandemia. El plan incluye una ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un proyecto de ley para un
nuevo bono y préstamo para la clase media, y una mejora en el seguro de desempleo entre otras medidas. Por su
parte, S&P rebajó la calificación de Chile de A+ a A (-1 notch) y cambió la perspectiva de negativa a estable. La
agencia argumentó que la decisión está en línea con la marcada erosión de las finanzas públicas de Chile durante
los últimos 10 años. A su vez, las cifras relacionadas con la pandemia no han mejorado y como resultado la
autoridad de salud fortaleció las restricciones de movilidad anunciando que desde el sábado pasado Santiago volvió
a estar en cuarentena (fase 1), implicando que ~83% de la población nacional estará en esta fase. Lo anterior ha
generado presiones para comenzar la discusión de un tercer retiro desde las AFP.

En Colombia, estabilidad en la tasa de política monetaria ante mejores perspectivas económicas por parte del
BanRep. La decisión de política monetaria del Banco de la República no generó sorpresas, nuevamente. La tasa
repo se mantuvo inalterada en 1.75%. De acuerdo con el Gerente General, Leonardo Villar, el cambio en la
composición de los votos refleja las mejores perspectivas tanto para la actividad global como local. De hecho, el
equipo técnico del banco incrementó su proyección de crecimiento del PIB de Colombia para 2021 de 4.5% a 5.2%
(nosotros proyectamos 4.8%).

En México, inflación, tasa de política y reforma energética una vez más. La evolución de la inflación y su impacto
en las decisiones de política monetaria concentraron la atención del mercado durante la semana anterior. Aunque
el conjunto de indicadores sobre actividad económica refleja que la reactivación ha perdido tracción en el primer
bimestre del año, el avance de los precios en la primera quincena del mes en curso frenó la posibilidad de nuevos
recortes en la tasa objetivo durante el 1S21. En el frente político, la presentación de una nueva iniciativa de reforma
en el sector energético (hidrocarburos) confirma la intención del actual gobierno de avanzar en un modelo de
monopolio estatal.

En Perú, indicadores económicos comenzarán a reflejar efecto estadístico. A poco más de un año de decretarse el
estado de emergencia nacional ante la pandemia, en lo que va de marzo nuestro índice de consumo semanal se
incrementa 46% a/a, la demanda de electricidad creció 45% a/a en la cuarta semana de marzo, y la inversión
pública del gobierno general habría crecido alrededor de 90% a/a. Los indicadores económicos que se publicarán
durante las próximas semanas, y en particular durante el segundo trimestre del 2021, comenzarán a mostrar un
importante efecto estadístico. Este importante efecto estadístico, en conjunto con un entorno externo favorable y
políticas monetarias y fiscales aún expansivas, podría generar sorpresas al alza en el rebote del PIB. Sin embargo,
estos factores aún serian contrastados con riesgos a la baja asociados a la incertidumbre del proceso electoral y el
ámbito sanitario. Por otro lado, el tipo de cambio continúa presionado al alza y alcanzó PEN 3.75 (máximo
histórico).
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EE.UU.: Powell y Yellen esperan que la recuperación total tarde años.

Durante la semana anterior, el testimonio de Jerome Powell y Janet Yellen ante la
Cámara de Representantes y el Senado, fue el foco de atención de los inversionistas.
Al igual que lo observado en lo corrido del año, el interés del mercado giró en torno a
cómo el avance del proceso de reactivación podría alterar la actual postura de política

monetaria.
Los máximos representantes de la política económica en EE.UU. reiteraron en sus
declaraciones ante el legislativo, que si bien la velocidad con la que la actividad
económica se ha recuperado ha sido una sorpresa (positiva) alcanzar los objetivos de
máximo empleo y niveles de inflación promedio en 2% es una tarea que tomará más
tiempo de lo que algunas expectativas del mercado consideran.

Respecto a las preocupaciones de inflación, Powell aseguró que el avance en el precio
del crudo tendrá un impacto puntual en el registro de los próximos meses, pero que
por cuenta de la holgura en el mercado laboral, no percibe riesgos de inflación por el
lado de la demanda.

Por su parte, Yellen fue retada a explicar cómo se entiende que la economía esté lo
suficientemente débil como para adelantar planes de gasto federal y al mismo tiempo
robusta como para plantear aumentos de impuestos. En respuesta, la Secretaria del
Tesoro afirmó que se trata de medidas en dos momentos diferentes.

Por otra parte, la semana anterior se publicaron cifras de actividad que, gracias al
impacto climático observado en feb-21, moderaron los temores de recalentamiento
de la economía. Si bien la cifra final del PIB del 4T21 fue revisada al alza 4.3%, los
reportes de órdenes de bienes durables (-1.1% m/m) y consumo (-1% m/m)
evidenciaron una moderación respecto al impulso observado recientemente. Lo
anterior ha cobrado relevancia, pues ante el proceso de entrega de los recursos
contemplados en el “America Rescue Plan”, los temores de inflación han sido una
constante en lo corrido del año. Respecto a esto último, una encuesta adelanta por
Refinitiv y Maru Public Opinión muestra que contrario a lo considerado hasta el
momento por el mercado, los potenciales beneficiarios del cheque por USD $1.400
están considerando usar estos recursos para ahorrar y pagar deudas.
Tasas: Moderación en el empinamiento de la curva soberana

Tras conocerse que la regulación sobre ponderación de riesgo de las tenencias de
bonos del tesoro se reactivará en abr-21, la presión al alza en la parte larga de los
bonos del tesoro se ha moderado. La referencias de 10 y 30 años reportaron
estabilidad con variaciones de 2pb cerrando en 1.69% y 2.40 % respectivamente.

Moneda: USD se extiende el movimiento al alza

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY reportó un avance durante la
semana anterior de 0,76%.

EE:UU.: Consumo (var % m/m) EE:UU.: ¿Cómo usará los USD $1,400? (Refinitiv, %) 

(%)

Fuentes: BEA, Refinitiv, Credicorp Capital
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Europa: Actividad económica, restricciones y distribución de vacunas

El PMI compuesto de la Eurozona sugirió que en mar-21 la actividad económica se
expandió por primera vez desde sep-20, al ubicarse en 52.5, frente a los 48.8 de feb-
21. La recuperación continuó siendo liderada por la industria, la cual alcanzó un
máximo desde jun-97 (63.0), superando las expectativas del mercado (57.6), gracias al
renovado impulso de la demanda mundial. Por su parte, aunque los servicios
continuaron indicando una contracción de la actividad del sector, con un PMI de 48.8
(46.0 esperado), hubo una mejoría en el margen frente al dato de feb-21 de 45.7. Lo
anterior sugiere que si bien las restricciones impuestas por países como Alemania,
Francia e Italia para hacer frente a la nueva ola de la pandemia han impactado en el
sector y limitan su recuperación, el efecto ha sido menor al presentado con las
medidas implementadas en las olas previas.

No obstante, las perspectivas se han deteriorado en medio del creciente número de
casos de coronavirus. La canciller alemana Angela Merkel advirtió que su país atraviesa
la “tercera ola” de la pandemia, con un ritmo de infecciones semanales de 129.7 por
cada 100 mil habitantes, acelerada por la variante británica del COVID-19. Ante esto,
la mandataria se ha mostrado partidaria de medidas más estrictas a la movilidad,
especialmente en espacios públicos en horas de la tarde. Pese a que Merkel tuvo que
dar rápidamente marcha atrás al confinamiento casi general de cinco días anunciado
para la Semana Santa, demandó una mayor acción de las autoridades regionales y
planteó la posibilidad de enmendar la Ley de Protección contra Infecciones para
obligarlos a implementar las medidas.

Dicho esto, vale la pena resaltar que el aumento de los contagios ha sido generalizado
en toda Europa y ha intensificado las críticas en la adquisición y distribución de
vacunas. El Consejo Europeo respaldó el mecanismo de control de exportaciones. El
Consejo Europeo ha acusado en varias ocasiones al Reino Unido de nacionalismo con
las vacunas, lo que ha llevado a los 27 líderes europeos a plantear un veto a las
exportaciones fuera del bloque europeo. Esto debido a que la Comisión Europea
argumenta que antes de realizar envíos, las farmacéuticas deben cumplir plenamente
sus compromisos, luego que AstaZeneca confirmara de una reducción de las entregas
de la vacuna COVID-19 a la Unión Europea, al no contar con el suministro de 100 MM
de dosis importadas desde terceros países para los próximos meses.
Tasas: Deuda gubernamental europea se estabiliza parcialmente

El rendimiento del bono alemán a 10 años se ubicó en -0.320% (-0.75pb s/s, 25.21pb
YTD).
Moneda: GBP presenta mejor desempeño ante manejo de la pandemia

El EUR se depreció en torno a los 1.178 (-1.27% s/s) mientras la GBP se depreció 1.381
(-0.61% s/s). En lo corrido del año el primero se deprecia -3.56% YTD y el segundo se
aprecia 1.03% YTD. En consecuencia el par GBP/EUR aumentó 0.27% la semana
pasada hasta 1.1726 (4.58% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La economía europea se 
habría expandido en 
mar-21, gracias al 
impulso de la industria, 
pese al continuo 
deterioro de los servicios. 
Alemania y Francia 
registraron PMI 
manufactureros en 
máximos de 66.6 y 58.8, 
respectivamente.

La canciller alemana 
Angela Merkel decidió 
frenar las medidas de 
refuerzo del 
confinamiento planeadas 
para la Semana Santa. No 
obstante, se mostró 
partidaria de imponer 
restricciones de 
movimiento en el país, 
para impedir el aumento 
de casos.

Europa: PMI manufactureros
(neutral = 50)

Europa: Vacunaciones por cada 100 personas
(nivel) 

Fuentes: Our World in data, Bloomberg, IHS Markit,  Credicorp Capital
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Asia: Tensiones entre China y Occidente continúan escalando

Tras las recientes conversaciones entre Beijing y Washington en Alaska y las primeras
sanciones de la UE contra el país asiático desde 1989, las relaciones de China con
Occidente parecen continuar deteriorándose. Las respuestas de China a lo que
considera “intromisiones” de EE.UU. y Europa no se hicieron esperar. Durante la
semana, China anunció sanciones contra 10 parlamentarios europeos y académicos, y
cuatro organizaciones, así como contra tres personas y una entidad de EE.UU. y
Canadá, en respuesta a las medidas impuestas por esos países debido a las
acusaciones de violación de DD.HH. contra la minoría uigur.

Además, Rusia y China pidieron una reunión de los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad de la ONU, ante el “contexto de creciente agitación política
internacional”. En respuesta, el presidente estadounidense, Joe Biden, señaló que
ambos jefes de estado comparten la visión de un futuro autárquico y no cuentan con
verdaderas intenciones democráticas. Además, Biden insistió en que pese a evitar la
confrontación seguirá exigiendo que China “juegue con las reglas internacionales:
competencia justa, prácticas justas y comercio justo". De hecho, tras la reciente
Asamblea Nacional Popular el gobierno reveló como parte de su 14° Plan Quinquenal
que su estrategia de Circulación Dual (demanda interna – mercado de exportaciones)
pretende reducir la exposición de la economía China a las tensiones externas, que en
años pasados se hizo explícita con la guerra comercial con EE.UU. De ahí que la nueva
representante de Comercio de EE.UU., Katherine Tai, confirmara que no prevé
levantar los aranceles a China en el corto plazo, debido a que eso significaría ceder
ventajas en eventuales conversaciones.

Por último, las tensiones se hicieron evidentes al inicio de la presente semana, luego
que el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazara las acusaciones del secretario de
Estado de EE.UU., Antony Blinken, sobre que el informe de rastreo de origen del
COVID-19 de la OMS estaría siendo influenciado por las autoridades chinas. La cartera
calificó de infundadas las acusaciones y criticó al país norteamericano por no colaborar
con la OMS de la misma forma.
Tasas: Parte media y larga de curva soberana de Japón retrocede -1.0pb

Los títulos de deuda pública en China a 10 años alcanzaron un retorno de 3.199% (-
2.88 pb s/s, 1.82 pb YTD). Por su parte, el bono japonés se ubicó en 0.068% (-1.00 pb
s/s, 5.10 pb YTD)
Moneda: Renminbi lidera depreciación de monedas asiáticas

El Yuan (CNY/USD) se apreció en torno a los 6.570 (-0.95% s/s) mientras el Yen
(YPY/USD) se depreció 109.810 (-0.87% s/s). En lo corrido del año el primero se
deprecia -0.65% YTD y el segundo se deprecia -5.97% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

China y Occidente 
emitieron sanciones 
cruzadas en respuesta a 
las acusaciones de 
violación de DD.HH. 
contra la minoría uigur 
en la región de Xinjiang.

El Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
chino rechazó las 
acusaciones del 
secretario de Estado de 
EE.UU., Antony Blinken, 
sobre que el informe de 
rastreo de origen del 
COVID-19 de la OMS 
estaría siendo 
influenciado por las 
autoridades.

Asia: Curva soberana Japón
(%)

Asia: Variación semanal monedas asiáticas
(%) 

Fuentes: Bloomberg,  Credicorp Capital
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Argentina: PIB se contrajo 9.9% en 2020, la mayor caída desde 2002

Durante la semana, el INDEC dio a conocer los datos de crecimiento económico y
mercado laboral del 4T20. Respecto a las cuentas nacionales, la economía argentina
se recuperó 4.5% t/t en el último trimestre de 2020, en línea con lo anticipado por el
Estimador Mensual de Actividad (EMAE). De esta forma, el PIB registró en 2020 una
contracción de 9.9%, inferior a la cifra presentada en 2002 (-10.9%), aunque acumuló
tres años consecutivos de caídas (2018: -2.6%, 2019: -2.1%). El PIB en el 4T20 estuvo
impulsado principalmente por el repunte de la inversión privada (17.3% t/t, 15.9% a/a),
tras haberse contraído en el 2T20 (-24.3% t/t) y rebotado en el 3T20 (44.6% t/t). El
resultado sugiere un comportamiento positivo del comercio, la intermediación
financiera y la industria, que se habría extendido en lo corrido de este año, de acuerdo
con lo sugerido por los indicadores de mayor frecuencia. En 2021, la economía crecería
5.7%, en mayor medida debido al arrastre estadístico, en medio de la dilución
paulatina del choque generado por la pandemia y la negativa de las autoridades a
endurecer las restricciones a la movilidad. No obstante, el balance de riesgos está
marcadamente sesgado a la baja. La incertidumbre en torno al acuerdo con el FMI y la
ausencia de un plan económico creíble dificultan la toma de decisiones por parte de
los agentes económicos (ver Reporte).

En cuanto a las cifras del mercado laboral, se destaca que en 4T20, la tasa de
desempleo se redujo 0.7pp hasta 11.0%, frente al 11.7% del trimestre previo. Si bien el
reporte sugiere una mejora en el margen, el exceso de capacidad del mercado laboral
es notable, puesto que la tasa de desempleo continúa en los dos dígitos, por encima
del 8.9% registrado en el último trimestre de 2019 y la población en condición de
desocupación continuó estable en 1.4 MM de personas. Además, la tasa de actividad
(Población económicamente activa PEA/Población Total) se redujo a 45%,
permaneciendo 2.2pp por debajo del registro del 4T19 (47.2%), es decir que cerca de
0.6 MM de personas continúan por fuera de la fuerza laboral. Por último, aunque la
tasa de empleo aumentó 2.7pp t/t hasta 40.1%, el comercio, el servicio doméstico y
hoteles y restaurante reporta la pérdida conjunta de 644 mil empleos.
Tasas: “Diálogo constructivo” con el FMI no despeja incertidumbre fiscal

El lunes, la tasa del soberano 2029 (USD) cerró en 19.855% (91.39pb. s/s, 418.49pb.
YTD), mientras que, la tasa del soberano 2030 (USD) cerró en 19.602% (79.92pb. s/s,
411.22pb. YTD).
Moneda: Posible asignación de DEG por USD 4.3 mil MM soporta dólares
paralelos

El lunes, la tasa de cambio oficial cerró en USDARS 91.993 (-0.46% s/s, -8.53% YTD),
mientras la tasa de cambio blue-chip cerró en USDARS 143.127 (3.73% s/s, 0.72%
YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El PIB real presentó una 
variación de -4.3% a/a en 
el 4T20, luego de 
situarse en -19.0% a/a en 
el 2T20 y -10.1% a/a en el 
3T20. La formación 
bruta de capital 
sorprendió con su primer 
crecimiento interanual 
positivo (15.9% a/a) 
desde el 2T18.

La tasa de desempleo se 
redujo 0.7pp hasta 11.0%. 
No obstante, la tasa de 
actividad se redujo a 
45%, permaneciendo 
2.2pp por debajo del 
registro del 4T19 
(47.2%).

Argentina: Descomposición PIB por demanda
(pp)

Argentina: Tasa de desempleo
(% de la PEA) 
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Fuentes: INDEC, Credicorp Capital
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Brasil: Se confirma postura hawkish del BCB y se afianza la posición
política de Lula en medio de la intensa incidencia de la pandemia

Las minutas de la última reunión de política (Copom) del Banco Central de Brasil
(BCB) reforzaron el tono hawkish de las comunicaciones de la semana pasada, al
resaltar los riesgos asimétricos en la inflación, en donde las presiones inflacionarias del
país estaban contaminando las expectativas y los riesgos fiscales siguen siendo
elevados debido a la pandemia. De ahí que para los funcionarios se justifica una
normalización más rápida de la política monetaria con un incremento de la tasa Selic
de 75pb en may-21. En este mismo frente, el BCB recortó en 0.2pp su proyección de
crecimiento del PIB brasileño este año hasta 3.6%, de acuerdo con el último informe
de inflación. No obstante, el BCB indicó que el escenario está condicionado a la
continuación del proceso de reformas y ajustes necesarios para la economía. Además,
el banco espera que la vacunación tome velocidad a lo largo de mar-21 y abr-21, para
ver una reducción de los casos graves de COVID-19, permitiendo una reducción de los
efectos de la pandemia en el 2S21.

Por otro lado, ante la imposición de nuevas restricciones a la movilidad por parte de
algunos gobernadores estatales en medio de la punzante aceleración del COVID-19
en todo el país, el equipo económico de la administración Bolsonaro estaría
reconociendo la posibilidad de decretar un estado de calamidad pública si la situación
epidemiológica continúa siendo crítica, lo que abriría la posibilidad de extender la
ayuda de emergencia por un periodo superior a cuatro meses, superando el límite
previsto del paquete fiscal.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió que el juez Sergio Moro, que presidió los
casos de corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, tuvo sesgos, un
fallo que podría desentrañar la emblemática investigación antisoborno de la operación
Lava Jato, fortaleciendo además la posibilidad de su candidatura para las elecciones
presidenciales de 2022. Un panel de jueces votó 3 a 2 a favor de afirmar que Moro
había violado los derechos del exmandatario en varias ocasiones, incluyendo cuando
grabó secretamente las conversaciones entre Lula y sus abogados. Este nuevo fallo se
produce dos semanas después de que, por un conflicto de competencias, la justicia
anulara todas las condenas por corrupción contra Lula emitidas en procesos que
estuvieron a cargo de Moro y que ahora deberán ser estudiados por otros tribunales.
Tasas: Nuevas presiones sobre las tasas de interés

La deuda soberana de largo plazo volvió a desvalorizarse a un ritmo significativo, con
un aumento en las tasas superior a los 60pb (10Y: 9.25%).
Moneda: BRL sigue siendo líder en volatilidad

El BRL se mantuvo como la moneda más golpeada de Latam la semana pasada, al
presentar una depreciación de 4.6% en medio de la continuación en el sell-off en
emergente (cierre: BRL 5.76).

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Medios locales 
informaron que el 
Tribunal Federal de 
Auditoria alertará al 
presidente Jair 
Bolsonaro de violaciones 
en las reglas fiscales en la 
formulación del 
Presupuesto Federal, lo 
que refuerza las 
preocupaciones sobre 
una posible desviación 
de la trayectoria de la 
deuda. 

Esta semana, los 
inversionistas estarán 
atentos a las cifras del 
mercado laboral en ene-
21, de producción 
industrial, y de las 
cuentas fiscales y 
externas en mar-21. 

Brasil: Tasa Selic y expectativas consenso 
(%)

Brasil: USDBRL
(nivel)

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Chile: Nuevo paquete fiscal, rebaja de calificación soberana y mayores
restricciones de movilidad

El gobierno anunció un nuevo paquete fiscal de hasta USD 6 mil millones (2% del PIB)
para enfrentar la pandemia. El plan incluye una ampliación del Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE), un proyecto de ley para un nuevo bono y préstamo para la clase
media, y una mejora en el seguro de desempleo entre otras medidas. El plan se
financiará con ingresos fiscales adicionales debido a un mayor precio del cobre (USD +
3,300 MM), un mayor crecimiento del PIB (USD 2,000 MM) y una reducción de los
activos de tesorería (USD 1,800 MM).

S&P rebajó la calificación de Chile de A+ a A (-1 notch) y cambió la perspectiva de
negativa a estable. La agencia argumentó que la decisión está en línea con la marcada
erosión de las finanzas públicas de Chile durante los últimos 10 años, que
probablemente se estabilizará en un nivel más débil una vez que la pandemia
retroceda y la economía crezca a su nivel de tendencia, con déficits fiscales
moderadamente más altos de lo esperado y persistiendo durante los próximos dos o
tres años en medio de presiones de gasto. Si bien la recuperación económica ayudará
a reducir los recientes déficits fiscales elevados, es probable que la presión política
persistente para impulsar el gasto social pese sobre las finanzas de Chile durante los
próximos dos o tres años, menciona el informe. Esperaríamos un movimiento similar
de Moody's en los próximos meses (actualmente en A1; perspectiva negativa).

Las cifras relacionadas con la pandemia no han mejorado y como resultado la
autoridad de salud fortaleció las restricciones de movilidad anunciando que desde el
sábado pasado Santiago volvió a estar en cuarentena (fase 1), implicando que ~83%
de la población nacional estará en esta fase.

Comenzó la discusión sobre un posible tercer retiro desde las AFP en la Comisión
Constitucional. La oposición y el partido de centro consideraron insuficiente el
paquete fiscal y, por tanto, comentaron que apoyarán un 3er. retiro. Por su parte, el
Gobierno mencionó su intención de llevar el proyecto de ley al Tribunal Constitucional
declarándolo inconstitucional.
Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 10y se ubicó en 3.48% (+22pbs s/s, +83pbs YTD) mientras
que la tasa a 20y en 4.49% (6pbs s/s, +88pbs YTD).
Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 730 (+1.6% s/s, +2.6% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El martes el BCCh tendrá 
la reunión de política 
monetaria. Esperamos 
una estabilidad de la tasa 
en 0.5%.

El miércoles el BCCh
publicará el IPoM donde 
esperamos un aumento 
en la estimación de PIB e 
inflación para 2021.

El miércoles el INE 
publicará los datos 
sectoriales y el jueves el 
BCCh el IMACEC de 
febrero.

Chile: Restricciones de movilidad 
(% de la población en cada fase)

Chile: Clasificación soberana
(rating)

Fuentes: Bloomberg, Ministerio de Salud, Credicorp Capital
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Colombia: Estabilidad en la tasa de política monetaria ante mejores
perspectivas económicas por parte del BanRep

Nuevamente, la decisión de política monetaria del Banco de la República no generó
sorpresas. La tasa repo se mantuvo inalterada en 1.75%. En esta ocasión, la decisión
fue tomada de manera unánime luego de que dos miembros de la Junta Directiva
hubieran votado por un recorte de 25pb en las reuniones de dic-20 y ene-21. En
cualquier caso, vale la pena recordar que esta fue la primera reunión en la que
participaron dos nuevos miembros de la Junta (Taboada y Villamizar), mientras que en
total sólo seis codirectores participaron de ella, debido a que el otro miembro, Jaime
Jaramillo, aun no se ha posesionado en su cargo.

De acuerdo con el Gerente General, Leonardo Villar, el cambio en la composición de
los votos refleja las mejores perspectivas tanto para la actividad global como local. De
hecho, el equipo técnico del banco incrementó su proyección de crecimiento del PIB
de Colombia para 2021 de 4.5% a 5.2% (nosotros proyectamos 4.8%).

El resultado final de la reforma tributaria que será presentada al Congreso en los
próximos días jugará un rol importante en la función de reacción de la política
monetaria en el futuro. El Gerente indicó que el BanRep apoya fuertemente las
propuestas que serían incluidas en la reforma tributaria en la medida que el proceso de
consolidación fiscal es clave para el futuro de la economía y de la inversión.

En suma, mantenemos nuestra perspectiva de larga data de una tasa de interés de
política estable en 1.75% durante el resto del año, en medio de una inflación
controlada y aún amplias brechas en la economía.
Tasas: Se mantiene la fuerte presión sobre la deuda soberana

Las tasas de interés de largo plazo de la curva de deuda soberana siguieron
incrementando a un ritmo acelerado la semana pasada, mostrando un aumento
promedio de 25pb en los títulos con duración de 10 años y más. Desde el inicio del
sell-off global en la renta fija (3-ene-21), los TES COP de largo plazo se han
desvalorizado en promedio en 150pb, aún por debajo de lo observado con el periodo
que se ha comparado el reciente movimiento de las tasas a nivel global (el tapper
tantrum de 2013), cuando la duración se desvalorizó localmente en ~274pb (ver
gráfico).
Moneda: Nueva presión de depreciación sobre el COP

Tras algunas jornadas de estabilidad, y en línea con lo observado a lo largo de la región,
el COP presentó una fuerte depreciación de 3.5% la semana pasada, tras cerrar el
viernes en COP 3,690. La renovada aversión al riesgo sobre mercados emergentes en
medio de las mayores tasas de interés a nivel internacional estaría detrás de este
movimiento. De cualquier manera, el COP se mantiene como una de las monedas de
mayor volatilidad en Latam.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Este miércoles el DANE 
publicará las cifras del 
mercado laboral del mes 
de feb-21, para lo que se 
espera una mejora en el 
margen en el nivel de 
empleo debido a las 
menores restricciones 
sobre la actividad que se 
han empleado desde 
entonces.

En prensa local se ha 
confirmado que el 
gobierno radicará 
oficialmente en el 
Congreso la reforma 
tributaria el próximo 
lunes 5-abr.

Colombia: Expectativas de inflación a 12 meses y 
tasa real de política monetaria ex-ante (%)

Colombia: TES COP 
(%)

Fuente: BanRep, Credicorp Capital
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México: Inflación, tasa de política y reforma energética una vez más

La evolución de la inflación y su impacto en las decisiones de política monetaria
concentraron la atención del mercado durante la semana anterior. Aunque el conjunto
de indicadores sobre actividad económica refleja que la reactivación ha perdido
tracción en el primer bimestre del año, el avance de los precios en la primera quincena
del mes en curso frenó la posibilidad de nuevos recortes en la tasa objetivo durante el
1S21.
La publicación del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) correspondiente
a ene-21 da cuenta de un estancamiento en el proceso de recuperación. Con cifras
desestacionalizadas, el IGAE reportó un avance de 0.1% m/m. Sin embargo, si el
análisis se hace con las cifras originales la variación es de -4.11% m/m. Este contraste
revela la complejidad del proceso de recuperación económica por el que atraviesa la
economía mexicana. Este resultado que apunta a extenderse en feb-21 (-4% a/a
estimado para feb-21), refleja las medidas de restricción a la movilidad asociadas a la
evolución de la pandemia.
En materia de precios, impulsada por el avance en la cotización del crudo, la inflación
(tanto subyacente como no subyacente) superó la barrera del 4%. Este resultado
explica que la Junta de Gobierno del Banxico, en decisión unánime, dejara inalterada la
tasa de política en 4%. Aunque el Banxico, como es de esperar, sigue señalando que
espera una convergencia de la inflación hacia el 3%, la información reciente confirma
que más allá del comportamiento coyuntural del crudo, la inflación en México está
incorporando factores estructurales (mayor consumo de bienes de consumo básicos
importados) que limitan el proceso de convergencia hacia los niveles previstos por la
autoridad monetaria.
En el frente político, después de experimentar un revés con la suspensión judicial de la
contra reforma eléctrica, la administración AMLO sigue adelante con su propósito de
consolidar un monopolio estatal en el sector energético. Al cierre de la semana pasada
el gobierno federal presentó un proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos, que
permitiría al Estado suspender de manera temporal los permisos expedidos cuando se
prevea un peligro inminente para la seguridad nacional. Para varios analistas y
representantes del sector privado, bajo esta figura se pueden adelantar procesos de
expropiación de manera “disfrazada”.
Tasas: Mayor empinamiento en la curva soberana

La semana anterior, la curva soberana se empinó nuevamente. La referencia local a 10
años cerró en 6.80% (+8pb), mientras que el bono a 30 años cerró en 7.72% (+21pb).

Moneda: MXN se fortaleció la semana anterior

El MXN se fortaleció desligándose parcialmente del comportamiento del dólar en la
región, cerrando la semana con un avance de 0.95%.

México: IGAE (var % a/a) México : Inflación primera quincena (var % a/a)

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

El avance de la inflación 
sobre el referente de 4% 
puso freno a la 
posibilidad de recortes 
de tasa de política en el 
1S21. 

La administración 
AMLO presentó un 
proyecto de reforma a la 
Ley de Hidrocarburos. 
Varios representantes 
del sector privado han 
señalado que bajo esta 
figura se pueden 
adelantar procesos de 
expropiación de manera 
“disfrazada”



Perú: Indicadores económicos comenzarán a reflejar efecto estadístico

A poco más de un año de decretarse el estado de emergencia nacional producto de la
pandemia, los indicadores económicos comienzan a reflejar un importante efecto
estadístico al ser comparados contra el mismo periodo del año previo:
§ Nuestro índice de consumo semanal BCP (que recoge transacciones a través de

tarjetas de crédito y débito BCP, además de variables no monetarias como
congestión vehicular, ventas de pollo, consumo de alimentos y uso por aplicativos
de desplazamiento y delivery) muestra que a la cuarta semana de marzo los
consumidores se encuentran al 109% de su consumo promedio prepandemia. En
promedio, en lo que va de mar-21, el índice se ubica en 106 (por encima del nivel
prepandemia) lo cual compara con el registro de 73 en mar-20 (un incremento de
46% a/a).

§ A 28-mar, la demanda de electricidad acumuló 149 miles de Mwh, lo cual
representa un incremento de apenas 1% respecto a feb-21. Sin embargo, en la
tercera semana de marzo la demanda de electricidad creció 27% a/a y en la última
semana de marzo lo hizo en 45% a/a.

§ En términos de promedio diario al 28-mar, la inversión pública del gobierno
general habría crecido en torno a 23% respecto a feb-21 (entre 2015 y 2019 la
inversión pública de marzo es 46% mayor a la de febrero, en promedio) Sin
embargo, esto representaría un incremento de alrededor de 90% a/a (mar-20: -
25%).

Los indicadores económicos que se publicarán durante las próximas semanas, y en
particular durante el segundo trimestre del 2021, (consumo interno de cemento,
indicadores de volumen de exportaciones e importaciones, recaudación tributaria y
venta de vehículos, entre otros) comenzarán a mostrar un importante efecto
estadístico. Este importante efecto estadístico, en conjunto con un entorno externo
favorable (términos de intercambio en máximos de 9 años) y políticas monetarias y
fiscales aún expansivas, podría generar sorpresas al alza en el rebote del PIB en el 1S21.
Sin embargo, estos factores aún serian contrastados con riesgos a la baja asociados a
la incertidumbre del proceso electoral y el ámbito sanitario (nuevas cuarentenas como
en Semana Santa).
Tasas: Nuevo incremento de tasas soberanas en la semana

Por otro lado, el Lunes el Soberano 2031 cerró en 4.80% (+25pb s/s, +129pb YTD),
mientras que el Soberano 2034 cerró en 5.44% (+17pb s/s, +109pb YTD) y el
Soberano 2040 cerró en 5.98% (+13pb s/s, +97pb YTD).
Moneda: Tipo de cambio alcanza USDPEN 3.75

El lunes el tipo de cambio cerró en PEN 3.75 (-1.0% s/s, -3.7% YTD); alcanzó un
máximo intra-day de 3.752. Todas las monedas de la región se depreciaron en la
semana (BRL: -4.9%, COP: -4.4%, CLP: -2.0%, MXN: -0.3%).

Luis Ortega
luisortegal@bcp.com.pe

Durante Semana Santa 
(jueves 1 hasta domingo 
4) se aplicará la 
inmovilización social 
obligatoria a nivel 
nacional.

Según el BCRP, el 
crédito, a tipo de cambio 
constante, creció 10.0% 
a/a en feb-21. 
Excluyendo Reactiva 
Perú, este se habría 
contraído 6.7% a/a.

Entre la semana pasada 
y el lunes, el BCRP 
realizó las siguientes 
operaciones en el 
mercado cambiario: i) 
vendió USD 439 MM a 
tipos de cambio entre 
PEN 3.714 y 3.749; ii) 
colocó CDR BCRP’s por 
PEN 120 MM; y iii) 
colocó Swaps 
Cambiarios (Venta) por 
PEN 4,797 MM.

Fuentes: BCRP, COES, Estudios Económicos – BCP
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Perú: Demanda de electricidad
(var. % a/a, promedio semanal, al 28-mar)

Perú: Índice de consumo semanal BCP
(índice, 4T19 = 100, al 24-mar)
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Commodities: Alta volatilidad en el precio del petróleo la semana pasada

Energía: La atención puesta en la reunión de la OPEP+ del 1-abr

La semana pasada, los movimientos en el precio del petróleo WTI estuvieron
caracterizados por mucha volatilidad con caídas de ~ 5% d/d el martes y jueves y
subidas de la misma magnitud el miércoles y viernes. Así, cerró la semana en USD/bl.
61, prácticamente estable (-0.7% s/s). Los movimientos bajistas se generaron por la
mayor preocupación por el rebrote de casos COVID-19 en Europa, India y Brasil y, el
fortalecimiento del USD. El martes, Alemania se sumó a Italia y Francia en la
imposición de medidas restrictivas; Merkel anunció un lockdown estricto para los días
de pascua, del 1 al 5 de abr, que incluían el cierre de todas las tiendas (las vinculadas a
alimentos sólo podían abrir el sábado 3-abr) y extendió las medidas vigentes hasta el
18-abr. Sin embargo, al día siguiente (miércoles) tuvo que revertir las medidas para
pascua tras generarse mucho malestar dentro de su partido como en los partidos de
oposición y en la población.

El jueves, por su parte, el índice del dólar DXY se apreció a un máximo desde nov-20
(por encima de su promedio móvil de 200 días por primera vez desde may-20) luego
de que el mercado recibiera de forma negativa los comentarios de Powell en una
entrevista radial. Dijo que el estímulo fiscal y la distribución acelerada de la vacuna
habían contribuido con una recuperación de la economía más rápida que lo anticipado
y que, a medida que avancen sustancialmente hacia sus objetivos, reducirán
gradualmente el monto de las compras de UST y MBS. Por el lado positivo para el
precio, el retraso en el desbloqueo del Canal de Suez por el encallamiento de un barco
de contenedores (martes), que generó retrasos en el comercio mundial, le dio soporte
y evitó que el precio se sostuviera por debajo de USD/bl. 60, nivel que se estaría
consolidando como un soporte importante.

El lunes, el precio cotizó estable intraday en USD/bl. 61 ante noticias mixtas. Por el
lado negativo, el mood risk off prima en los mercados bursátiles globales luego de la
quiebra del hedge fund, Archegos Capital Management, el cual no pudo honrar sus
deudas y generó pérdidas significativas a bancos como Nomura y Credit Suisse. Se
teme que otros bancos grandes también estén expuestos a pérdidas importantes.
Además, la liberación del barco encallado en el Canal de Suez antes de lo estimado
también afecta al precio. Ambos factores se ven contrarrestados por las noticias
positivas sobre una posible extensión del acuerdo de recortes de producción de la
OPEP+ hasta may-21. A inicios de mes, acordaron mantener los recortes actuales en
mar-21 y abr-21 y, según Reuters, Rusia apoyaría una extensión hasta may-21 y
buscaría solo un aumento pequeño para su país. El 1-abr se lleva a cabo la reunión de
la OPEP+.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El precio del cobre cerró
la semana con una caída
de 1.2% s/s (USD/lb.
4.07). El jueves cayó a
USD/lb. 3.99 (mismo
nivel del 9-mar), precio
que estaría funcionando
como un soporte de
corto plazo. En mar-21,
el precio ha cotizado en
un rango estable entre
USD/lb. 3.99 y USD/lb.
4.14.

El precio del oro cerró la
semana en USD/oz.
1,732, con una caída
menor de 0.7% s/s. En
YTD el precio cae 9%.

Commodities: Precio del cobre y petróleo 2021
(USD/lb y USD/bl.)

Commdoties: Producción de petróleo OPEP y USA 
(MMde bpd)

Fuente: Bloomberg 
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EE.UU.
Decisión de tasa de 
referencia de la FED
(28-abr)

31-mar: Cambio en las nóminas ADP de mar-21 (consenso: 550 mil, feb-21: 117 mil).
Lunes 1: PMI final de manufacturas de mar-21 (consenso: 59, feb-21: 59).
Viernes 2: Cambio en las nóminas no agrícolas de mar-21 (consenso: 37 mil, feb-21: 21 mil). Tasa de desempleo de mar-
21 (consenso: 6.0%, feb-21: 6.2%).
Lunes 5: PMI final de servicios y compuesto de mar-21 (feb-21: 60 y 59.1, respectivamente).
Martes 13: Inflación IPC de mar-21 (feb-21: 1.7% a/a).
Jueves 15: Ventas minoristas de mar-21 (feb-21: -3% m/m). Producción industrial de mar-21 (feb-21: -2.2% m/m).
Viernes 16: Índice de sentimiento del consumidor de abr-21 (mar-21: 84.9).
Viernes 23: PMI preliminar de manufacturas, servicios y compuesto de abr-21.
Miércoles 28: Decisión de tasa de política monetaria de la FED (consenso: 0.25%, mar-21: 0.25%).
Jueves 29: Crecimiento anualizado del pbsI del 1T21 (4T21: 4.3% a/a).
Viernes 30: Ingreso y gasto personal de mar-21 (feb-21: -7.1% y -1.0%, respectivamente).

Europa
Tasa de desempleo de la 
Eurozona de feb-21 
(6-abr).

30-mar: Inflación IPC de España de mar-21 (consenso: 0.7% a/a, feb-21: 0.0%). Índice de confianza del consumidor de
Francia y la Eurozona de mar-21 (consenso: 91 para Francia, feb-21: 91 y -10.8, respectivamente). Inflación IPC de
Alemania (consenso: 1.7% a/a, feb-21: 1.3% a/a).
31-mar: Crecimiento del pbsI del Reino Unido del 4T20 (consenso: -7.8% a/a, 3T20: -7.8% a/a). Inflación IPC de Francia
de mar-21 (consenso: 1.2% a/a, feb-21: 0.6% a/a). Inflación IPC y subyacente de mar-21 en la Eurozona (consenso: 1.4%
a/a y 1.1% a/a, feb-21: 0.9% a/a y 1.1% a/a, respectivamente).
Lunes 1: Ventas minoristas de Alemania en feb-21 (consenso: 5.0% a/a, ene-21: -8.7% a/a).
Martes 6: Tasa de desempleo en la Eurozona de feb-21 (ene-21: 8.1%).
Viernes 9: Producción industrial de Alemania y Francia de feb-21 (ene-21: -3.9% a/a y -0.2% a/a, respectivamente).
Lunes 12: Producción industrial del Reino Unido de feb-21 (ene-21: -4.9% a/a). Ventas minoristas en la Eurozona de feb-
21 (ene-21: -6.4% a/a).
Martes 20: Tasa de desempleo del Reino Unido en los últimos 3 meses para feb-21 (ene-21: 5.0%). Inflación IPC y
subyacente de Reino Unido en mar-21 (feb-21: 0.4% a/a y 0.9% a/a, respectivamente).
Jueves 22: Índice de confianza del consumidor de abr-21 en el Reino Unido (mar-21: -16).
Viernes 23: Ventas minoristas de mar-21 en el Reino Unido (feb-21: -3.7% a/a). PMI preliminar de manufacturas,
servicios y compuesto de abr-21 en Alemania, Francia, Reino Unido y la Eurozona.
Viernes 28: Índice de confianza del consumidor en Alemania para may-21 (abr-21: -6.2).
Viernes 30: Crecimiento del pbsI de Francia, Alemania y la Eurozona del 1T21 (4T20: 4.9% a/a, -2.7% a/a y -4.9% a/a,
respectivamente).

Asia
Tasa de política monetaria 
del BoJ (27-abr).

29-mar: Ventas minoristas de feb-21 en Japón (consenso: -2.8% a/a, ene-21: -2.4% a/a). Tasa de desempleo en Japón
para feb-21 (consenso: 3.0%, ene-21: 2.9%).
30-mar: Producción industrial de feb-21 en Japón (consenso: -2.0% a/a, ene-21: -5.2% a/a).
31-mar: PMI de manufacturas de China y Japón, según Caixin y Jibun Bank, respectivamente.
Lunes 5: PMI de manufacturas de India, según Markit.
Jueves 8: Inflación IPC de China en mar-21 (feb-21: -0.2% a/a).
Lunes 12: Inflación IPC de India en mar-21 (feb-21: 5.03% a/a). Producción industrial de India de feb-21 (ene-21: -1.6%
a/a).
Jueves 15: Crecimiento del pbsI de China del 1T21 (4T20: 6.5% a/a). Ventas minoristas y producción industrial de China
para mar-21.
Martes 27: Decisión de política monetaria del BOJ para abr-21 (mar-21: -0.1%)

LATAM
Inflación de Brasil de mar-
21 (9-abr).

Jueves 1: Producción industrial de Brasil de feb-21 (consenso: 1.5% a/a, ene-21: 2.0%). PMI de manufacturas de Brasil en
mar-21 (feb-21: 58.4), según Markit.
Martes 6: Inflación IPC de Brasil en mar-21 (feb-21: 1.4% a/a). PMI de servicios y compuesto de Brasil en mar-21 (feb-21:
47.1 y 49.6, respectivamente). Inflación IPC de Bolivia de mar-21 (feb-21: 1.4% a/a).
Jueves 8: Producción industrial en Argentina en feb-21 (ene-21: 4.4% a/a).
Viernes 9: Inflación IPC de Brasil de mar-21 (feb-21: 5.2% a/a).
Martes 13: Ventas minoristas de Brasil de feb-21 (ene-21: -0.3% a/a).
Jueves 15: Inflación IPC de Argentina de mar-21 (feb-21: 40.7% a/a).
Lunes 19: Índice de actividad económica de Brasil de feb-21 (ene-21: -0.46% a/a).
Miércoles 21: Índice de actividad económica en Panamá de feb-21 (ene-21: -14.6% a/a).
Miércoles 28: Índice de confianza del consumidor de abr-21 (mar-21: 68.2).

MILA
Tasa de política monetaria
del BCRP (8-abr).

30-mar: Decisión de tasa de política monetaria del BCCh para abr-21 (consenso: 0.50%, actual: 0.50%).
31-mar: Tasa de desempleo de Chile de feb-21 (consenso: 10.1%, ene-21: 10.2%). Ventas minoristas de Chile de feb-21
(consenso: 6.0% a/a, ene-21: 5.8% a/a). Producción industrial de Chile de feb-21 (ene-21: -2.4% a/a).
Jueves 1: Índice de actividad económica de Chile de feb-21 (consenso: -1.5% a/a, ene-21: -3.1% a/a).
Lunes 5: PMI de manufacturas de México de mar-21 (feb-21: 44.2), según Markit. Inflación IPC y subyacente de Chile en
mar-21 (feb-21: 1.56% a/a y 0.93% a/a, respectivamente).
Martes 6: Índice de confianza del consumidor en México de mar-21 (feb-21: 38.4).
Jueves 8: Índice de confianza del consumidor en Colombia de mar-21 (feb-21: -14.6). Inflación IPC de México y Chile de
mar-21 (feb-21: 3.76% a/a y 2.8% a/a, respectivamente). Decisión de tasa de política monetaria del BCRP (actual:
0.25%).
Viernes 9: Producción industrial de México de feb-21 (ene-21: -4.9% a/a).
Jueves 15: Índice de actividad económica de feb-21 (ene-21: -1.0% a/a). Tasa de desempleo de Lima metropolitana de
mar-21 (feb-21: 14.5%). Ventas minoristas y producción industrial de Colombia de feb-21 (ene-21: -6.4% a/a, en ambos
casos).
Lunes 19: Índice de actividad económica en Colombia de feb-21 (ene-21: -4.6% a/a).
Jueves 22: Tasa de desempleo de México de mar-21 (feb-21: 4.37%).
Viernes 23: Ventas minoristas de México en feb-21 (ene-21: -7.6% a/a).
Lunes 26: Índice de actividad económica de Mëxico de feb-21 (ene-21: -5.39% a/a).
Viernes 30: Crecimiento del pbsI de México del 1T21 (4T20: -4.3% a/a). Decisión de política monetaria del Banrep
(actual 1.75%). Decisión de política monetaria del BCCh (actual: 0.50%)
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Argentina

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

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 527,195 579,193 611,592 563,159 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 412,058 409,829
PIB per cápita (USD) 19,817 19,392 19,638 18,935 19,244 18,645 18,933 18,261 9,905 8,382 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 -9.9 5.7 2.3

Demanda Interna real (var. %) 10.4 -0.4 3.6 -4.0 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 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 -11.7 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 -13.1 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 -4.7 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 -13.0 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



CHILE: PROYECCIONES ECONÓMICAS

17

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 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 29-mar a las  2:00 pm Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
E E .UU. (S&P 500) 3,964 5.5% 0.6% 4.0% 56.0%
Dow J ones  Industrial Average 33,1 69 8.4% 1 .3% 7.2% 53.3%
Russell 2000 (Small Caps) 2,1 62 9.5% -4.6% -1 .8% 91 .0%
Nasdaq 1 3,035 1 .1 % -2.6% -1 .2% 73.7%
Zona del E uro (MSCI E MU E UR TR) 7.9% 0.8% 5.5% 46.2%
E AFE  (MSCI E AFE  USD TR) 9,71 6 3.8% -0.5% 2.6% 46.9%
Londres  (FTSE  250) 6,736 4.3% 0.1 % 3.9% 22.2%
J apón (Nikkei 225) 29,385 7.1 % 0.7% 1 .4% 54.0%
Mercados  E mergentes  (MSCI E M TR) 3.3% -1 .7% -1 .5% 54.1 %

Bras il (BOVE SPA) 1 1 5,1 87 -3.2% 0.2% 4.7% 56.9%
China (Shanghai Compos ite) 3,435 -1 .1 % -0.2% -2.1 % 25.0%
Asia ex J apón (MSCI USD TR) 2.6% -1 .8% -2.3% 60.6%
India (Sensex) 49,009 2.6% -1 .7% -0.2% 64.4%
Rus ia (Micex Index) 3,529 7.3% 1 .2% 5.5% 47.0%
Mexico (IPC) 47,474 7.7% 0.5% 6.5% 40.5%

MILA (S&P Mila 40) 538 0.7% -3.0% -0.4% 52.4%
Chile (IPSA) 4,907 1 7.5% 1 .6% 7.3% 52.0%
Colombia (Colcap) 1 ,31 2 -8.7% -0.9% -3.5% 1 4.4%
Perú (S&P/BVL) 21 ,367 2.6% -2.7% -5.2% 53.8%

Tas as
Tesoro 1 0 años  (Δ  pbs) 1 .72 80.4 2.2 31 .2 1 04.2
Libor 3 Meses  (pbs) 0.20 -3.9 0.9 1 .1 -1 25.1
Tesoro 30 años  (Δ  pbs) 2.42 77.4 2.0 26.6 1 1 5.3
Commodities  - prec ios  s pot
Oro (US$ / onza troy) 1 ,71 0.8 -9.9% -1 .6% -1 .3% 5.1 %
Plata (US$ / onza troy) 24.6 -6.7% -4.4% -7.7% 70.2%
Platino (US$ / onza) 1 ,1 76.3 9.7% -0.9% -1 .4% 57.9%
Paladio (US$ / onza) 2,525.5 3.1 % -3.7% 8.5% 1 1 .5%
E staño (US$ / TM) 27,860.0 35.6% -0.7% 5.0% 94.6%
Cobre (US$ / lb) 4.05 1 5.2% -2.1 % -2.4% 86.6%
Aluminio (US$ / TM) 2,275.8 1 5.3% 1 .9% 5.9% 51 .3%
Zinc (US$ / lb) 1 .27 2.8% -1 .7% 1 .1 % 50.3%
Petróleo (WTI) (US$ / barril) 61 .6 26.9% 0.0% 0.1 % 1 86.1 %
Gas  Natural (US$ / MMBtu) 2.4 2.7% -0.5% -7.4% 42.4%



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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