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RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados bursátiles globales inician la semana mixtos, con subidas en EE.UU. y caídas en Europa, en medio de la continua
preocupación por la inflación y adelanto de expectativas respecto al inicio de las subidas de tasa de bancos centrales avanzados
como FED y BoE. Así, el UST10Y cerró en 1.60% y el dólar se mantuvo flat en 93.95 al igual que el petróleo que cerró en USD/bl.
82.4 (+0.2% d/d). Por su parte, la cotización de metales industriales se mantuvo en niveles elevados ante preocupaciones por el
lado de la oferta ocasionados por las restricciones de energía en Asia y Europa; la semana pasada, el cobre cerró en un nuevo
máximo histórico de USD/lb. 4.78, el zinc alcanzó un máximo de 14 años (USD/lb. 1.74) y el aluminio subió a máximos desde el
2008 (USD/lb. 1.44). Esto, pese a la desaceleración de la economía china mayor a la esperada en el 3T21 a 4.9%. Por último, en la
semana, el mercado seguirá atento a los resultados corporativos del 3T21, data del sector inmobiliario de EE.UU. para sep-21
(martes y jueves), discursos de diversos miembros de la FED (Powell el viernes) y los datos preliminares de octubre de PMI a nivel
global (viernes).

En EE.UU., La inflación IPC subió 0.4% m/m en sep-21, más de lo esperado por el consenso de analistas, con lo que se aceleró de
5.3% a 5.4% a/a luego de dos meses de desaceleración. El aumento de los precios respondió principalmente a mayores precios de
energía y alimentos que, en parte, fueron contrarrestados por la caída de precios de los autos usados (-0.7% m/m) y boletos
aéreos (-6.4% m/m), dos segmentos que estuvieron en el centro de las presiones inflacionarias en los meses recientes. Así, si bien
hay factores considerados transitorios que están cayendo como el precio de autos usados, también hay otros factores subyacentes
que siguen representando un riesgo al alza para la inflación, como el precio de los alquileres de vivienda y el aumento de salarios.
En este contexto, el renovado impulso del precio del petróleo ha generado un adelanto de expectativas sobre el primer aumento
de tasa FED. Según los futuros, el mercado le asigna una probabilidad de 100% a un aumento de 25 pbs. en sep-22.

En Europa, temores inflacionarios siguen presentes y avances en Gobierno alemán. Durante la semana, los positivos resultados
corporativos en EE.UU. favorecieron el comportamiento de los activos europeos. No obstante, los temores por la inflación siguen
siendo un tema recurrente de debate, ya que el petróleo Brent avanzó 2.8% s/s y alcanzó temporalmente los USD 85 por barril.
Estas presiones derivadas de la crisis energética así como de los problemas en las cadenas de suministro podrían ampliar las
diferencias entre los miembros del BCE. Por otro lado, respecto a la política europea, vale la pena señalar que la primera fuerza
política en Alemania, el partido socialdemócrata (SPD), anunció el inicio de conversaciones formales para consolidar una coalición
de gobierno con los Verdes y los liberales del FPD. Esta semana lo más importante será la revisión del dato de inflación de sep-21
de la región el miércoles (consenso: 3.4% a/a).

En Asia, economía china muestra signos de desaceleración más marcada en el 3T21. El PIB real se expandió 4.9% a/a en el 3T21,
moderándose desde el 7.9% del 2T1 y el 18.3% del primer periodo del año. La desaceleración fue algo mayor a la esperada por el
consenso del mercado (5.2% a/a.) De hecho, la pérdida de momentum de la economía es más notable en la serie corregida por
efectos estacionales y de calendario, la cual presentó un crecimiento de apenas 0.2% t/t luego del dato revisado del 2T21 de 1.2%
del 2T21 y frente a un 0.5% estimado por los analistas. Esto se vio reflejado principalmente en el menor crecimiento trimestral de
la producción industrial (1.0% t/t vs 1.7% t/t previo) y del comercio minoristas (0.5% t/t vs 1.3% t/t previo), mientras que la
inversión privada en activos fijos extendió su muy leve ritmo de recuperación (0.4% t/t vs 0.3% t/t previo). En consecuencia,
revisamos a la baja nuestra expectativa de crecimiento para este año de 8.6% a 8.2%.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Argentina, Inflación toma velocidad en sep-21, se esperan definiciones de las autoridades. El INDEC reveló el jueves que la
variación mensual de sep-21 se ubicó en 3.5% m/m, bastante por encima del ritmo registrado en ago-21 (2.5%), así como la
expectativa de 2.8% de los analistas del REM-BCRA. Consideramos que en ausencia de credibilidad en el BCRA, las medidas
tomadas por la institución y por la Secretaría de Comercio Interno serán insuficientes para contrarrestar la incertidumbre
macroeconómica y política. El BCRA ha buscado reducir la operación de dólares alternativos para contener las expectativas de
devaluación, mientras que el nuevo secretario de comercio, Roberto Feletti, anunció que pretende acordar el congelamiento por
90 días de 1,247 productos de la canasta básica. En esta línea será clave seguir los resultados de la reunión del Gobierno con
empresarios productores de alimentos el lunes, quienes apuntan a las dificultades por los mayores costos de los insumos y buscan
que el volumen de productos a congelar sea menor.

En Brasil, actividad económica siguió enfriándose. El índice mensual de actividad económica presentó un retroceso de -0.15% m/m
en el mes ago-21, tercer descenso secuencial del año, por lo que el agregado de producción de bienes y servicios en Brasil se
encuentra en niveles consistentes con lo observado antes de la pandemia. Los indicadores de confianza y de expectativas sobre el
desempeño de la actividad auguran que el crecimiento del PIB continuará desacelerándose en los próximos meses, resultado de la
creciente incertidumbre política, el efecto restrictivo de la política monetaria tras el fuerte aumento en la tasa Selic por cuenta del
Banco Central de Brasil, y los estragos causados por las manifestaciones climáticas sufridas desde hace algunos meses. El gobierno
busca apaciguar las actuales presiones inflacionarias con recortes en cargas tributarias en los precios de la gasolina.

En Chile, el Consejo del BCCh sorprendió al mercado luego de incrementar su tasa de referencia en 125pb hasta el 2.75%, en
decisión unánime, continuando el proceso de retiro del estímulo monetario a un ritmo acelerado. Estimamos que el BCCh prestará
especial atención a la próxima publicación de las encuestas EEE y EOF, particularmente a las expectativas de inflación de 2 años.
Teniendo en cuenta que el reciente aumento de +125pb estuvo por encima de las expectativas del mercado, el BCCh podría esperar
una disminución en esta estimación (EOF actualmente en 3.5% y EEE en 3.3%). Si este no es el caso, el BCCh podría, una vez más
en la reunión de dic-21, aumentar la tasa sobre el consenso de mercado para anclar este indicador al 3%. En conjunto, valoramos
positivamente el fuerte compromiso del BCCh de anclar las expectativas de inflación. Nuestro escenario base asume que la tasa de
política se ubicará en 3.75% a dic-21, condicionada a cambios en las expectativas de inflación a 2 años. Si se aprueba un cuarto
retiro de AFP, proyectamos un nivel de 4.5% incluso antes de diciembre.

En Colombia, actividad económica se mantiene firme. La actividad siguió presentando un sólido ritmo de recuperación en el mes
de ago-21, según lo muestran los indicadores de producción industrial y ventas minoristas del mes. La primera muestra presentó un
crecimiento de 22.9% a/a, mientras que las ventas minoristas crecieron 32% a/a, ambas mostrando el segundo mejor resultado de
la actual fase de recuperación. Anticipamos que el indicador mensual de actividad económica total, que se publicará esta semana,
habría presentado un crecimiento de 16.5% a/a en el mes de ago-21, desde el 14.3% a/a del mes de jul-21, producto de la
aceleración en la creación de empleo, la normalización del sector minero-energético nacional en medio de altos precios
internacionales del petróleo y de la significativa mejora de la situación de salud pública en términos de nivel de contagio y
profundidad en el programa de vacunación. Por su parte, esperamos que el BanRep mantenga el ritmo de ajuste en la tasa repo de
+25pb en la reunión de este mes de oct-21.

En México, el FMI destaca el manejo macroeconómico de México, pero advierte sobre el apoyo financiero a PEMEX. Durante la
semana anterior se publicaron datos de balanza comercial, empelo formal, el desempeño de la industria y las minutas del Banco
de México. También se conocieron las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) tanto en materia de crecimiento como
en el frente fiscal. La evaluación del FMI índica que el manejo macroeconómico en esta nación presenta las bases para una
aceleración del crecimiento, si se superan los desafíos que han afectado la confianza de los inversionistas. Para esta semana que se
inicia los inversionistas se encuentran atentos a la inflación durante la primera quincena de oct-21.

En Perú, el índice de actividad económica avanzó 11.8% a/a en ago-21 (ago-20: -9.1%), mejor al 10% esperado por el consenso, y
1.6% respecto del nivel de agosto 2019. En términos desestacionalizados, el indicador aumentó 1.5% m/m. La agencia calificadora
Fitch Rating redujo la calificación crediticia de Perú a BBB (estable) desde BBB+ (negativo). Por su parte, la agencia calificadora
Standard & Poor’s (S&P) redujo la perspectiva de Perú de estable a negativa por inestabilidad política, y sugiere un consenso de
políticas estables y previsibles, así como una gestión económica que apoye confianza y expectativas. S&P mantuvo la calificación
en BBB+ para moneda local y A- para moneda extranjera.
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EE.UU.: mercado anticipa aumento de tasa FED en sep-22

La inflación IPC subió 0.4% m/m en sep-21, más de lo esperado por el consenso de analistas, con
lo que se aceleró de 5.3% a 5.4% a/a luego de dos meses de desaceleración. El aumento de los
precios respondió principalmente a mayores precios de energía y alimentos que, en parte, fueron
contrarrestados por la caída de precios de los autos usados (-0.7% m/m) y boletos aéreos (-6.4%
m/m), dos segmentos que estuvieron en el centro de las presiones inflacionarias en los meses
recientes. Así, el IPC core, subió 0.2% m/m, vs 0.3% esperado, a 4.0% a/a. Por su parte, el
componente de vivienda, que representa 1/3 del índice total y está compuesto por el costo de
alquiler, el costo de quedarse lejos de casa (hoteles, entre otros) y el OER (Owners Equivalent
Rent), subió 0.4% m/m a 3.2% a/a. Este último, el OER, mide cuanto cobraría un propietario en
alquiler mensual para cubrir los gastos de poseer la vivienda (préstamo hipotecario, impuestos,
etc.); subió 0.4% m/m en sep-21, su mayor aumento desde jun-06 (2.9% a/a). Existe un lag de casi
un año entre el pico del precio de las viviendas y el pico del OER, por lo que podríamos ver hacia
el próximo año este componente más sticky acelerándose a niveles de ~4%. En jul-21, el indicador
de precios de viviendas que elabora Case Schiller subió a 20%, máximo desde que empieza la
serie en el 2001.

Por ello, si bien hay factores considerados transitorios que están cayendo como el precio de autos
usados, también hay otros factores subyacentes que siguen representando un riesgo al alza para
la inflación, como el precio de los alquileres de vivienda y el aumento de salarios (0.6% m/m en
sep-21, mayor ritmo mensual desde abr-21 a 4.6% a/a). La inflación alta ha demostrado ser más
duradera que lo anticipado y se ha visto impulsada además por: el aumento de precios de
commodities, principalmente, los de energía en los últimos dos meses y, los problemas de las
cadenas de suministros que se vieron exacerbados por la variante delta. El petróleo WTI sube
~20% desde fin ago-21 a USD/lb. 83, máximo desde oct-14 y el del gas natural sube también 20%
a USD/MMBtu. 5.20.

Estos factores han generado que se adelante el momento en el que el mercado anticipa ocurrirá el
primer aumento de tasa de la FED. Según los futuros, el mercado le asigna una probabilidad de
100% a un aumento de 25 pbs. en sep-22 y de 72% a que ello se de en la reunión de jul-22. Hace
un par de meses se esperaba el 1er aumento ocurra en el 2T23. Además, en su reunión del 3-nov,
la FED anunciaría el inicio del tapering a un ritmo que indicaría su fin a mediados del 2022.

Tasas: UST cerró con caída semanal de 4 pbs.

El rendimiento del UST10Y cerró el viernes en 1.57% y sube intraday el lunes a 1.60%. La tasa el
2Y sube a 0.42%, máximo desde mar-20 (+ 14 pbs. MTD).

Moneda: dólar se depreció ligeramente s/s

El DXY cerró el viernes en 93.9 y se depreció s/s por primera vez en seis semanas.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Resultados corporativos
del 3T21 de bancos
grandes bastante mejor
de lo esperado. Por
ejemplo, Goldman Sachs
reportó un crecimiento
de sus ganancias de 63%
a USD 5.28 mil millones
(USD 14.93 por acción),
largamente por encima
de los USD 18.18 por
acción anticipados por el
consenso

Las expectativas de
inflación a 5-10 años,
según la Universidad de
Michigan, se
desaceleraron de 3.0%
(máximo desde el 2013)
a 2.8% en oct-21.

La confianza del
consumidor que calcula
la U. Mich. Cayó a 71.4 y
se mantuvo alrededor de
los niveles más bajo
desde el inicio de la
pandemia. En ago-21,
este indicador cayó a
mínimos desde el 2011.

EE.UU.: rendimiento del UST10Y y 2Y
(%)

EE.UU.: tasa implícita FED según futuros (%) 

Fuente: Bloomberg 
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Europa: temores inflacionarios siguen presentes, avances en
Gobierno alemán.

Durante la semana, los positivos resultados corporativos en EE.UU. favorecieron el
comportamiento de los activos europeos. No obstante, los temores por la inflación siguen
siendo un tema recurrente de debate en los mercados dada la incertidumbre sobre la
persistencia de los choques y la posibilidad de un cambio hacia un régimen de alta inflación.
Las inquietudes desde la energía se hacen presentes al inicio de la semana, puesto que por
ejemplo el precio del petróleo, el cual es considerado como sustituto al gas y el carbón para
la generación de electricidad, avanzó 2.8% s/s en su referencia Brent la semana pasada y
alcanzó temporalmente los USD 85 por barril.

Ya en sep-21, los precios de la energía en países como Francia y Alemania aumentaron 14.5%
a/a y 13.6% a/a, respectivamente. Estas presiones derivadas de la crisis energética así como
de los problemas en las cadenas de suministro podrían ampliar las diferencias entre los
miembros del Banco Central Europeo quienes consideran que la inflación es “transitoria” y
quienes favorecen un ajuste flexible de las compras de activos. La presidenta del BCE,
Christine Lagarde ha reiterado que el aumento actual de la inflación ”es en gran parte
transitoria” y que la política monetaria seguirá apoyando la estabilización durable en el 2%.
Por otro lado, otros miembros como el gobernador de Slovenia, Bostjan Vasle, advirtien que
la economía se estaría acercando a un punto de quiebre con un cambi en las expectativas de
inflación.

Por otro lado, respecto a la política europea, vale la pena señalar que la primera fuerza
política en Alemania, el partido socialdemócrata (SPD), anunció el inicio de conversaciones
formales para consolidar una coalición de gobierno con los Verdes y los liberales del FPD. El
nuevo gobierno estaría encabezado por Olaf Scholz del SPD y en consecuencia con el
acuerdo preliminar, debería acelerar la expansión del uso de energía renovables, al tiempo
que debería favorecer la inversión para combatir el cambio climático. Consideramos que las
comunicaciones reducen la incertidumbre en este frente que tiene el potencial de brindar
confianza en que los inversionistas obtendrán mayor información sobre el futuro de la
primera economía europea.

Finalmente, esta semana lo más importante será la revisión del dato de inflación de sep-21
de la región el miércoles (consenso: 3.4% a/a), así como los resultados de oct-21 de las
encuestas al consumidor y los gestores de compras (PMI) entre el jueves y viernes.

Tasas: Bonos alemanes se valorizan tras anuncio de avances en coalición de
Gobierno alemán

El Bund alemán a 10 años cerró el viernes en -0.1615%, retrocediendo 1.4pb s/s (+40.5pb
YTD), mientras el soberano británico a igual plazo cerró en 1.10% (-5.7pb s/s, -2.9pb YTD),
tras estar la semana pasada en máximos desde may-19.

Monedas: menor demanda por USD soporta recuperación del EUR

El viernes, el EUR cerró en 1.1601 recuperándose de la caída de la semana previa (0.28% s/s),
aunque aún cerca de sus mínimos en 15 meses (-5.03% YTD). Por su parte la GBP siguió
valorizándose hasta alcanzar los 1.375 (1.0% s/s, 0.59% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El suministro de gas sigue bajo
tensión a puertas del invierno,
sin un horizonte claro de
cuándo entrará en
funcionamiento el gasoducto
Nord Stream 2, tras cinco
años de construcción.

La presidenta del BCE,
Christine Lagarde, se apega a
un discurso positivo sobre la
inflación, indicando que aún la
percibe como transitoria,
aunque monitoreará las
negociaciones salariales ante
riesgos de efectos de segunda
ronda.

Eurozona: Composición del Parlamento alemán
(curules)

Eurozona: Inflación Energía
(var. % a/a)

Fuentes: The Federal Returning Officer, Eurostat, Bloomberg
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Asia: Economía china muestra signos de desaceleración más marcada
en el 3T21

El Buró Nacional de Estadísticas (NBS) reveló que el PIB real chino se expandió 4.9% a/a en el
3T21, moderándose desde el 7.9% del 2T1 y el 18.3% del primer periodo del año. La rápida
recuperación de la economía tras la contracción en el 1T20 (debido al impacto de la pandemia),
impone una base de comparación mayor, lo que explica en parte tal moderación. No obstante, la
desaceleración fue algo mayor a la esperada por el consenso del mercado, el cual apuntaba a un
crecimiento de 5.2% a/a.

De hecho, la pérdida de momentum de la economía es más notable en la serie corregida por
efectos estacionales y de calendario, la cual presentó un crecimiento de apenas 0.2% t/t luego del
dato revisado del 2T21 de 1.2% del 2T21 y frente a un 0.5% estimado por los analistas. Si bien los
datos muestran que la economía del gigante asiático se ubicó en el tercer periodo del año un 8.1%
por encima de los niveles del 4T19, previos al impacto de la pandemia en el país; contrario a lo
esperado, el crecimiento no ha recuperado sus tasas de crecimiento de largo plazo, lo que ubica el
PIB un 2.6% por debajo del nivel que habría alcanzado con la tendencia promedio previa a la
pandemia (promedio 2016-2019: 1.5% t/t).

La brecha sugiere entonces que la confluencia de factores negativos han comenzado a impactar
en el dinamismo de la economía. A las medidas de control sobre diversos sectores y el intento de
las autoridades de reducir los riesgos financieros se han sumado la escasez de energía, los brotes
de COVID-19 y los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Esto se vio reflejado
principalmente en el menor crecimiento trimestral de la producción industrial (1.0% t/t vs 1.7% t/t
previo) y del comercio minoristas (0.5% t/t vs 1.3% t/t previo), mientras que la inversión privada
en activos fijos extendió su muy leve ritmo de recuperación (0.4% t/t vs 0.3% t/t previo).

En consecuencia, revisamos a la baja nuestra expectativa de crecimiento para este año de 8.6% a
8.2%. Esto se encontraría en línea con la postura del gobernador del Banco Popular de China
(PBoC), Yi Gang, quien considera que el PIB crecería cerca de 8%, algo más de la meta oficial del
6%.

Dicho esto, las menores expectativa de crecimiento elevan la presión sobre la autoridades para
brindar un estímulo adicional. Esperamos que el Gobierno revierta parcialmente la retirada del
estímulo fiscal en los próximos meses, manteniéndolo aún bastante focalizado. Al tiempo,
consideramos al menos una reducción del coeficiente de reservas bancarias requeridas (RRR, por
sus siglas en inglés) de 50pb.

Tasas: Títulos de deuda japonesa sin cambios importantes

El rendimiento del bono soberano japonés a 10 años terminó el lunes con un rendimiento de
0.07% (-1pb s/s, +5.5pb YTD), mientras el rendimiento de su homólogo chino cerró en 2.994%
(8.5pb s/s, -22.5pbs YTD).

Monedas: Yen extiende tendencia de depreciación

El JPY cerró la semana pasada en 114.22, depreciándose 1.76% s/s y acumulando una
desvalorización de 10.62% YTD, mientras que el CNY offshore se ubicó en un nivel de 6.434 (0.17%
s/s, +1.05 YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

A partir de los datos del
NBS, es posible inferir
que el sector secundario
se contrajo 0.1% a/a en el
tercer trimestre del año,
luego del avance de 7.5%
a/a del 2T21 y que los
servicios crecieron solo
un 4.6% a/a en el 3T21
tras el 8.3% a/a previo.

China: Crecimiento del PIB real 
(%)

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

Fuentes: NBS, Bloomberg, Credicorp Capital
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Argentina: Inflación toma velocidad en sep-21, se esperan definiciones
de las autoridades

El INDEC reveló el jueves que la variación mensual de sep-21 se ubicó en 3.5% m/m, bastante por
encima del ritmo registrado en ago-21 (2.5%), así como la expectativa de 2.8% de los analistas del
REM-BCRA. Aunque el Ministerio de Economía adelantó que el dato de sep-21 sería algo superior
por cuenta del aporte de los rubros estacionales y regulados, el incremento en la inflación núcleo
(3.3% m/m, 3.1% previo) pone en duda la efectividad de la estrategia de controles de precios, tasa
de cambio y salarios, para la paliar la inflación. De hecho, la inflación acumuló un 37% en el año
frente a la meta inicial del gobierno de un 29%. Asimismo, en términos anuales, la inflación total
aumentó 1.1pp hasta 52.5% a/a, su mayor nivel desde ene-20 (52.9%). Si bien la inflación de
Alimentos (53.4%) sigue generando la mayor contribución al dato general, los servicios de
Restaurantes y Hoteles (59.5%), y de Vivienda (29.6%), han incrementado su incidencia.

Consideramos que en ausencia de credibilidad en el BCRA, las medidas tomadas por la institución
y por la Secretaría de Comercio Interno serán insuficientes para contrarrestar la incertidumbre
macroeconómica y política. Indicadores de alta frecuencia sugieren que la inflación habría
continuado acelerándose en los corrido de oct-21, lo que motivaría a que el consenso del mercado
eleven sus previsiones para 2021 por encima del 48.2% a/a actual. En consecuencia, estimamos
ahora que la inflación se ubicará en 50.3% al cierre de este año y en 42.9% a final de 2022 (ver
Reporte). El BCRA ha buscado reducir la operación de dólares alternativos para contener las
expectativas de devaluación, mientras que el nuevo secretario de comercio, Roberto Feletti,
anunció que pretende acordar el congelamiento por 90 días de 1,247 productos de la canasta
básica. En esta línea será clave seguir los resultados de la reunión del Gobierno con empresarios
productores de alimentos el lunes, quienes apuntan a las dificultades por los mayores costos de
los insumos y buscan que el volumen de productos a congelar sea menor.

Asimismo, el jueves estaremos al tanto del dato de actividad económica de ago-21, el cual
mostraría que la recuperación habría continuado (Credicorp Capital: 1.2% m/m) luego de haber
aumentado 0.8% m/m en jul-21, aunque con un desempeño bastante dispar entre los distintos
sectores.

Tasas: Riesgo país sigue aumentando por encima de su promedio de largo plazo

Pese a la reestructuración de la deuda, el EMBI+ aumentó 32 puntos la semana pasada hasta 1,634
pb, por encima del promedio desde el inicio de la serie en 1999 (1,592). Esto se explica porque la
curva de bonos soberanos en dólares bajo legislación extranjera presentó una desvalorización
generalizada, destacándose el retroceso del título GD30D con una caída en precio de 3.6% hasta
37.75 (-6.8% YTD).

Moneda: BCRA realizó compras por USD 360 MM la semana pasada

El ARS oficial se devaluó 0.23% s/s (ARS 99.18), mientras el dólar CCL avanzó un 0.69% s/s (ARS
177.77), ampliándose la brecha a 79.2% desde el 78.2% de la semana anterior.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La Secretaría de
Comercio Interior
advirtió que de no
alcanzar un acuerdo con
empresarios habrá
“precios máximos no
consensuados” y
aplicación de la Ley de
Abastecimiento.

La inflación, actualmente
en 52.2% a/a se
constituye en el principal
desafío económico y
político de la
administración
Fernández, debido a su
impacto en el poder
adquisitivo de los
hogares y el posible
efecto electoral.

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

Argentina: Inflación anual y principales clasificaciones (var % 
a/a)
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Fuentes: INDEC,  Credicorp Capital
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Brasil: Actividad económica siguió enfriándose
El índice mensual de actividad económica presentó un retroceso de -0.15% m/m en el mes ago-21,
tercer descenso secuencial del año, por lo que el agregado de producción de bienes y servicios en
Brasil se encuentra en niveles consistentes con lo observado antes de la pandemia. La
desaceleración de la actividad económica total llega en un contexto de heterogeneidad en el
comportamiento de los grandes sectores productivos, pues la producción industrial (-0.7% m/m)
y las ventas minoristas (-2.5% m/m) acumularon tres meses de retroceso consecutivo en ago-21,
mientras que el sector servicios se sigue apalancando de la mejor situación de salud sanitaria, tras
consolidar cinco meses consecutivos de expansión (ago-21: +0.5% m/m). Los indicadores de
confianza y de expectativas sobre el desempeño de la actividad auguran que el crecimiento del
PIB continuará desacelerándose en los próximos meses, resultado de la creciente incertidumbre
política, el efecto restrictivo de la política monetaria tras el fuerte aumento en la tasa Selic por
cuenta del Banco Central de Brasil, y los estragos causados por las manifestaciones climáticas
sufridas desde hace algunos meses (aunque estas se han moderado recientemente). El factor
compensador de esta desaceleración sigue siendo el impulso causado por las mejoras en salud
pública y movilidad.
Tras el resultado observado en ago-21, la economía brasilera presentaría un crecimiento de al
menos 5.1% para 2021, asumiendo que el nivel de actividad se mantiene constante en lo que resta
del año. De esta manera, consideramos que sigue siendo razonable esperar un crecimiento del PIB
de 5.8% para este año, algo superior a la meta del Ministerio de Economía de 5.5%, aunque el
balance de riesgos ahora esta ligeramente sesgado a la baja ante la debilidad mostrada
recientemente en la industria, comercio y agricultura. Nuestra proyección de 5.8% descansa en la
expectativa de que la continuación en la reactivación del sector servicios y en que la tendencia
alcista de las exportaciones contrarrestarán los cuellos de botella en la industria y los choques
causados por la situación climática interna.
Por otro lado, se destaca que las autoridades están buscando dar un alivio parcial a las fuertes
presiones inflacionarias que se han observado en el último año, pues estas se espera que
permanezcan relativamente fuertes en los próximos meses por la situación climática local y los
altos costos de energía a nivel global. Así, en el Congreso está en gestión un proyecto que reduce
el IVA estatal sobre los precios de los combustibles, lo que tendría un efecto bajista inmediato
sobre la inflación de aproximadamente 50pb (actualmente en 10.25%), iniciativa que ya fue
aprobada por la Cámara de Representantes, y debería ser aprobada en el futuro cercano por parte
del Senado. El presidente Bolsonaro también presionó para que se considere reducir los sobre
cargos a las tarifas de energía eléctrica, pero hay una importante oposición a ello por la todavía
frágil situación hidrológica en Brasil.
Tasas: aumento generalizado de las tasas soberanas
La curva soberana volvió a verse presionada por factores de incertidumbre local, pues la semana
pasada las tasas de interés subieron en promedio en 20pb (10Y: 11.1%).
Moneda: respiro del BRL
El BRL se apreció 0.9% la semana pasada, aunque sigue cerca de mínimos históricos.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana la Cámara 
se concentrará en la 
discusión de la enmienda 
constitucional que busca 
restructurar pagos del 
Estado por sanciones 
judiciales, movimiento 
clave para la política 
fiscal en la medida en 
que liberaría espacio 
para que el próximo año 
se pueda estructurar el 
programa de subsidios 
sociales impulsado por la 
administración 
Bolsonaro.     

El objetivo es considerar 
este programa social 
dentro de la regla de 
techo de gasto público, 
para lo que es vital abrir 
el espacio con la 
restructuración de los 
pagos de los mandatos 
judiciales. 

Brasil: Crecimiento de la Actividad Económica IBC- Br (var. %) Brasil: Indicadores de Confianza FGV
(puntos)

Fuentes: BCB, IBGE, Credicorp Capital
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Chile: Fuerte compromiso por anclar expectativas de inflación

El Consejo del BCCh sorprendió al mercado luego de incrementar su tasa de referencia en 125pb
hasta el 2.75%, en decisión unánime, continuando el proceso de retiro del estímulo monetario a un
ritmo acelerado. Así, la decisión se situó por encima de la mediana de las distintas encuestas que
esperaban un incremento de 75pb (EEE-EOF), mientras que los activos financieros incorporaron
un alza de 100pb. Estimamos que el BCCh prestará especial atención a la próxima publicación de
las encuestas EEE y EOF, particularmente a las expectativas de inflación de 2 años. Teniendo en
cuenta que el reciente aumento de +125pb estuvo por encima de las expectativas del mercado, el
BCCh podría esperar una disminución en esta estimación (EOF actualmente en 3.5% y EEE en
3.3%). Si este no es el caso, el BCCh podría, una vez más en la reunión de dic-21, aumentar la tasa
sobre el consenso de mercado para anclar este indicador al 3%.

En este contexto, pensamos que si se aprueba un cuarto retiro de AFP, el BCCh no esperaría hasta
la reunión de dic-21, sino que convocaría a una reunión especial para aumentar la tasa de interés
antes del IPoM de diciembre. Bajo este escenario, veríamos la tasa de política decididamente en
terreno contractivo alcanzando un nivel de 4.5%. Posteriormente, los nuevos movimientos estarán
condicionados a la evolución de los mercados financieros, las perspectivas de inflación, la postura
fiscal del nuevo gobierno y la incertidumbre política.

En conjunto, valoramos positivamente el fuerte compromiso del BCCh de anclar las expectativas
de inflación. Nuestro escenario base asume que la tasa de política se ubicará en 3.75% a dic-21,
condicionada a cambios en las expectativas de inflación a 2 años. Si se aprueba un cuarto retiro de
AFP, proyectamos un nivel de 4.5% incluso antes de diciembre.

En el frente político, según la última encuesta de CADEM, por primera vez J.A Kast (candidato de
extrema derecha) pasa al primer lugar desplazando a G. Boric (candidato de extrema izquierda) a
la segunda posición. Kast, que no tenía más del 7% de las preferencias en jul-21, ahora se sitúa en
el 21%, mientras que G. Boric tiene el 20% de las preferencias por debajo del peak alcanzado a
mediados de sep-21 (25%). En cualquier caso, la encuesta sigue sugiriendo que Boric ganaría una
segunda vuelta en todos los escenarios posibles (vs Sichel, Kast o Provoste). Por otra parte, la
encuesta de Activa sugiere que Boric sigue liderando la carrera presidencial con 21% de las
preferencias mientras que Kast obtiene 16%.

Tasas: disminuyen respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 6.15% (-5pbs s/s, +464pbs YTD) mientras que la tasa a
20y en 6.73% (-10pbs s/s, +312pbs YTD).

Monedas: peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 826 (+0.7% s/s, +16.2% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El Consejo del BCChh
acordó suspender el 
programa de 
acumulación de reservas 
iniciado en ene-21, debido 
a la evolución reciente de 
los mercados financieros 
y al nivel de reservas 
internacionales ya 
alcanzado. 

Chile: Promedio simple diversas encuestas presidenciales 
(% preferencias)

Chile: Candidato por el que jamás votarías
(%)

Fuentes: Encuestas presidenciales: CADEM, UDD, Criteria, Data Influye, CEP, 
Credicorp Capital. Línea vertical representa el primer debate presidencial.
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Colombia: Actividad económica se mantiene firme
La actividad siguió presentando un sólido ritmo de recuperación en el mes de ago-21, según lo
muestran los indicadores de producción industrial y ventas minoristas del mes. La primera
muestra presentó un crecimiento de 22.9% a/a, la segunda expansión más rápida observada en la
fase de recuperación del sector posterior al choque del inicio de la pandemia. Así, la producción
industrial se aceleró por tercer mes consecutivo (promedio may/jun/jul-21: 16.4% a/a), mientras
que ya superó por un margen amplio los niveles de producción que se observaban antes de la
llegada del COVID-19 y del paro nacional de hace 5 meses. Un comportamiento similar se observó
en las ventas minoristas, las cuales crecieron 32% a/a, también el segundo mejor resultado de la
actual fase de recuperación. El índice ajustado por factores estacionales muestra que el nivel de
ventas no sólo superó lo observado previo a los choques sufridos en el último año, sino que se
alcanzó la tendencia de crecimiento que se presentaba antes del inicio de la pandemia. Dado los
altos precios de la energía a nivel internacional, la industria puede mantener un sólido ritmo de
recuperación por el efecto de las actividades de refinación de crudo, lo que además ocurre en un
contexto de normalización en la explotación petrolera nacional. Por su parte, las ventas minoristas
también podrían mantener un crecimiento sólido dada la recuperación en los niveles de empleo,
que se ha acelerado de manera importante en los últimos dos meses, mientras que los 3 días sin
IVA decretados por el gobierno para la temporada navideña también darán respaldo de corto
plazo al gasto de los hogares. De esta manera, anticipamos que el indicador mensual de actividad
económica total, que se publicará esta semana, habría presentado un crecimiento de 16.5% a/a en
el mes de ago-21, desde el 14.3% a/a del mes de jul-21, producto de los factores mencionados
anteriormente y de la significativa mejora de la situación de salud pública en términos de nivel de
contagio y profundidad en el programa de vacunación.
Por otro lado, al cierre de la semana pasada el BanRep publicó la más reciente encuesta mensual
de expectativas de analistas del sector financiero, información de alta relevancia debido a la
incertidumbre sobre la velocidad que se tomará en el ciclo de ajuste de la política monetaria en el
corto plazo. Si bien las expectativas de inflación a 12 meses presentaron un aumento no menor de
13pb a 3.63%, el consenso para cierre de 2022 permaneció relativamente estable alrededor del
3.50%, mientras que la proyección a 2 años se mantiene anclada muy cerca de la meta puntual
del BanRep del 3% (3.15%). Consideramos que la evolución de las expectativas de inflación aún no
amerita una aceleración en el ritmo de aumentos en la tasa de interés de política monetaria, por lo
que anticipamos que el BanRep volverá a realizar un incremento de 25pb en la reunión de este
mes. Esto está en línea con las expectativas del consenso según la encuesta publicada la semana
pasada por el BanRep.
Finalmente, la semana pasada el MinHacienda colocó bonos globales con vencimiento en 2049
por un monto total de USD 1,000 MM, recursos que serán destinados en un 60% para la vigencia
actual y en un 40% para la vigencia de 2022. Se destaca la alta demanda que tuvo esta emisión
internacional (4.2 veces).
Tasas: siguen las presiones alcistas sobre las tasas soberanas
La curva soberana presentó una desvalorización generalizada la semana pasada, con un
movimiento alcista de las tasas de interés de los TES COP de 12pb.
Moneda: COP mantiene tendencia de fortalecimiento
El COP se apreció modestamente la semana pasada (+0.1%), al cerrar la sesión del viernes en COP
3,764, cerca de su nivel más fuerte en 3 meses.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

La culminación de las 
colocaciones de deuda 
externa este año por 
parte del gobierno (dado 
el inicio del 
prefinanciamiento de 
2022), al igual que la 
próxima terminación del 
programa de subastas de 
bonos locales, indican 
que este año se 
observarían sorpresas 
positivas en el frente 
fiscal relativo a lo que se 
delineó en el Marc Fiscal 
de Mediano Plazo.  

Esta mejor dinámica 
fiscal descansa casi que 
totalmente en el mejor 
ritmo de actividad 
económica visto desde el 
inicio del 2S21, lo que ha 
permitido que el recaudo 
tributario esté creciendo 
bastante por encima de 
las metas del gobierno 
(+16% año corrido vs 
+13% esperado en el 
MFMP 2021). 

Fuente: BanRep, DANE, OECD, Credicorp Capital
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LatAm: Indicador de seguimiento a la economía vs tracker de 
actividad semanal OECD (var. % a/a)

Colombia: Tasa real de política monetaria y expectativas de 
inflación a 12 meses (%)
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Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Gerardo Esquivel, 
subgobernador del 
Banco de México 
(Banxico), consideró que 
la más reciente alza en la 
tasa de interés por parte 
del Banco Central es 
inefectiva e ineficiente, 
pues no resuelve los 
factores que originan la 
presión inflacionaria. 
Agregó que los ajustes al 
alza podrían afectar al 
consumo, la inversión, el 
crédito y las finanzas 
públicas. 

El FMI destacó que un 
contexto global 
desafiante para las 
cuentas fiscales, las 
finanzas públicas de 
México se encuentran 
cerca del equilibrio al 
tener un déficit fiscal de 
0.6% del PIB. 

México: El FMI destaca el manejo macroeconómico de México, pero
advierte sobre el apoyo financiero a PEMEX.

Durante la semana anterior se publicaron datos de balanza comercial, empelo formal, el
desempeño de la industria y las minutas del Banco de México. También se conocieron las
estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) tanto en materia de crecimiento como en el
frente fiscal. La evaluación del FMI índica que el manejo macroeconómico en esta nación presenta
las bases para una aceleración del crecimiento, si se superan los desafíos que han afectado la
confianza de los inversionistas. Para esta semana que se inicia los inversionistas se encuentran
atentos a la inflación durante la primera quincena de oct-21.

En ago-21 la balanza comercial presentó un déficit de USD 3,902 MM, explicado principalmente
por una moderación de las exportaciones manufactureras (-1.12% m/m). En lo corrido del año
mantiene un superávit de USD 19.098 MM (1.6% del PIB). En cuanto al empleo formal, en sep-21
se crearon 174,096 empleos formales, en su mayoría en el sector comercio. Este resultado parece
recoger los efectos positivos de la recientemente implementada “ley de outsourcing” bajo la cual
los trabajadores temporales deben incluirse en la nómina oficial. Por su parte, los datos de
actividad industrial de ago-21, reportaron un avance de 0.4% m/m, superando el consenso de
mercado (-0.5% m/m). El avance incorpora un buen desempeño de la construcción (+1.86% m/m)
y una contracción menor a la esperada en la minería (-0.08% m/m). En cuanto a política
monetaria, las minutas de la reunión de sep-21 indican que los miembros de la Junta consideran
con mucha más atención los desarrollos reciente en los mercados globales de materias primas y el
efecto potencial de una cambio de postura por parte de la FED. De esta manera se consolida la
perspectiva al menos un incremento adicional en lo que resta del año en la Tasa Objetivo.

Finalmente, el FMI corrigió marginalmente a la baja sus proyecciones de crecimiento para 2021 y
2022 a 6.2% y 4.0%, desde 6.3% y 4.2% estimados en jul-21. La entidad destacó que esta
economía se está recuperando gracias al dinamismo de la economía de EE.UU. y los avances en el
programa de vacunación. Adicionalmente, la institución destacó que las autoridades han logrado
de manera exitosa mantener la estabilidad fiscal y externa en un periodo desafiante para la
economía mundial. Pese a estos logros, el equipo técnico del FMI advirtió que el apoyo financiero
que el Gobierno federal a PEMEX es una carga que desvía la inversión de los recursos públicos en
proyectos más productivos para la economía.

Tasas: Aplanamiento al alza en la curvatura de la curva soberana

La curva soberana se aplanó la semana anterior (~10pb), replicando el movimiento de la curva de
Tesoros. El bono a 10 años cerró en 7.40% (-8pb).

Moneda: MXN se fortaleció la semana anterior.

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (1.9%), siguiendo el comportamiento del valor
relativo del dólar frente a sus pares.

México : Deuda Pública –proyecciones FMI 
(% del PIB)

México : Déficit Fiscal –proyecciones FMI 
(% del PIB)

Fuentes: FMI, Banxico, Credicorp Capital
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Perú: la economía avanzó 11.8% a/a en agosto y 1.6% respecto de ago-19

El índice de actividad económica avanzó 11.8% a/a en ago-21 (ago-20: -9.1%), mejor al 10%
esperado por el consenso, y 1.6% respecto del nivel de agosto 2019. En términos
desestacionalizados, el indicador aumentó 1.5% m/m.

• Los sectores primarios crecieron 3% a/a. El aumento estuvo explicado principalmente por: (i)
minería (+5.1%, cobre: +4.0%, oro: +14%), (ii) agropecuario (+6%) y (iii) manufactura de
recursos primarios (+0.2%). Por el contrario, cayeron los sectores: (iv) pesca (-30%), e (v)
hidrocarburos (-8.4%). Los sectores no primarios rebotaron alrededor de 14% a/a. La
manufactura no primaria rebotó 15% a/a (ago-21 vs ago-19: +3.7%) la mayor recuperación de
bienes intermedios (19%).

• El sector servicios rebotó 14% a/a y comercio +10% a/a. Asimismo, el sector construcción
aumentó 25.5% a/a (ago-21 vs ago-19: +18%) ante el aumento del consumo interno de
cemento (+15% a/a) y del avance físico de obras (+94% a/a).

• El empleo en Lima Metropolitana registró un incremento de 24% a/a en el trimestre jul/set-21
(jun/ago-21:+29%) pero aún disminuye 5.5% respecto al 2019.

La agencia calificadora Fitch Rating redujo la calificación crediticia de Perú a BBB (estable) desde
BBB+ (negativo). Fitch eliminó el ajuste de +1 peldaño correspondiente a “credibilidad de la
política macro y fiscal” ante la erosión constante a lo largo del tiempo del balance fiscal soberano
de Perú, y que se ha acelerado desde el 2020 debido al choque pandémico, la caída del PBI, y la
respuesta fiscal. Fitch indica que la deuda del gobierno peruano es sustancialmente más alta hoy
(33.89% del PBI), que cuando le subió a BBB+ en el 2013 (19.24% del PBI); y que los colchones de
liquidez fiscal se han agotado, erosionando la fortaleza fiscal en relación con sus pares. A todo lo
anterior se sumaría las tensiones políticas entre gabinete, partidos de oposición, y dentro de la
misma alianza del presidente, y que son tensiones que solo limitan la posibles reformas que
mejoren las perspectivas económicas. Por su parte, la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P)
redujo la perspectiva de Perú de estable a negativa por inestabilidad política, y sugiere un
consenso de políticas estables y previsibles, así como una gestión económica que apoye confianza
y expectativas. S&P mantuvo la calificación en BBB+ para moneda extranjera y A- para moneda
extranjera.

Tasas: la tasa global a 10 años baja 6 pbs s/s

El lunes, el Sob 2031 cerró en 5.9440% (s/s: -1 pbs y YTD: 243 pbs) y el global 2031 en 2.7270%
(s/s: -6 pbs y YTD: 103 pbs).

Moneda: el sol se aprecia a 3.95 soles por dólar respecto al 4.07 del lunes pasado

PEN cerró hoy en 3.95, (s/s: 3.11% s/s YTD: -9%).

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

En el 3T21, el PBI habría 
rebotado alrededor de 
11% a/a (3T20: -8.8%).

Luego de cinco meses el 
MEF retomó sus 
subastas ordinarias con 
los bonos soberanos 
2029E  y 2032 
emitiendo el jueves 
pasado S/. 170 millones 
en el mercado local (la 
demanda fue de S/1 500 
millones).

Perú: PBI 
(Var. % respecto al mismo periodo de 2019)

Fuentes: BCRP, INEI, Credicorp Capital
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Commodities: fuerte rally de metales industriales

Energía: petróleo sube 30% en los últimos dos meses

El precio del petróleo WTI cerró en USD/lb. 82.3, máximo desde octubre del 2014, con lo que
subió 3.7% s/s. Así, acumula 8 semanas consecutivas al alza donde el precio ha aumentado
alrededor de 30%. Por su parte, el precio del gas natural cayó 2.8% s/s a USD/MMbtu 5.41, luego
de subir el 5-oct a USD/MMbtu 6.31, máximo desde el 2008 y, el carbón alcanzó en China la
semana pasada un máximo histórico de USD/tm 273 en la bolsa de commodities de Zhengzhou.
Según la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), las empresas generadoras
de energía y empresas manufactureras se han visto forzadas a usar al petróleo crudo como fuente
de energía ante el aumento de precios del gas natural y carbón, lo que podría agregar medio
millón o 500 mil bpd a la demanda global de crudo entre sep-21 y el 1T22 como sustituto. El
Director Ejecutivo del IEA, Fatih Birol, dijo que eventos climáticos como el huracán Ida en el golfo
de México, las sequías en China y Brasil e inundaciones generalizadas han contribuido con la crisis
de energía. Agregó que los cuellos de botella, que ya incluyen el trabajo de mantenimiento
retrasado por pandemia, implican que los cortes de gas natural son actualmente 40% mayores
que el promedio. Ello, como resultado, ha generado un aumento en la tendencia conocida como
gas to oil switching, lo cual está detrás del aumento en las proyecciones de precios de petróleo de
bancos como Goldman Sachs. Así, la IEA, citó data provisional que reflejaba una demanda muy
alta no estacional para petróleo y otros destilados para plantas generadoras de energía en China,
Japón, Alemania, Francia y Brasil.

En este entorno, en los próximos meses, las presiones al alza sobre los precios dependerán de que
tan frío sea el invierno y, por tanto, de que tanto aumente la demanda por derivados de petróleo y
gas para el uso de calefacción.

Metales industriales: cobre sube a máximos históricos de USD/lb. 4.78

La semana pasada fue una de las mejores años para el cobre y zinc con subidas s/s de 12% y 22%,
respectivamente, con el primero alcanzando un nuevo máximo histórico de USD/lb. 4.78 y el
segundo subiendo a máximos de 14 años de USD/lb. 1.75. El impulso reciente sobre los precios
responde al impacto de la crisis de energía en la fundición y producción de estos metales en
medio de una fuerte caída de inventarios en el LME (on-warrant) a mínimos de más de 4 décadas
de 14,150 toneladas.

Hasta el momento, los factores de oferta han contrarrestando mayor preocupación por el lado de
la demanda por lo que no se ha visto un impacto sobre el precio de la desaceleración del sector
inmobiliario chino y, economía, en general. Sin embargo, dada la fuerte subida no sorprendería
una toma de ganancias en el corto plazo.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El spread del cobre (cash
– 3m) subió hasta USD
371, máximo en 30 años.

La economía china
creció 4.9% en el 3T21
(7.9% 2T21 y 5.0%
consenso), mientras que
la data mensual vino
mixta; las ventas al por
menor crecieron 4.4%
(consenso 3.5%) y
producción industrial
(consenso 3.1%).

Commodities: Inventarios on-warrant LME
(toneladas)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: precio del cobre y petróleo
(USD/lb. Y USD/bl)
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EE.UU
PMIs preliminares de 
manufacturas, servicios y 
compuesto de oct-21 
(22-oct).

Jueves 21: Indicador líder de sep-21 (consenso: 0.4% a/a, ago-21: 0.9% a/a). Solicitudes iniciales
por desempleo en la semana al 16-oct (consenso: 298 mil, al 9-oct: 293 mil).
Viernes 22: PMIs preliminares de manufacturas, servicios y compuesto de oct-21, según Markit.

Europa
Inflación IPC de UK y UE, 
de sep-21 (20-oct).

Miércoles 20: Inflación IPC y subyacente del Reino Unido de sep-21 (consenso: 3.2% a/a y 3.0%
a/a, ago-21: 3.2% a/a y 3.1% a/a, respectivamente). Inflación IPC y subyacente de la Eurozona de
sep-21 (conenso: 3.4% a/a y 1.9% a/a, ago-21: 3% y 1.6% a/a, respectivamente).
Jueves 21: Índice de confianza del consumidor del Reino Unido y la Eurozona de oct-21
(consenso: -16 y -5, sep-21: -13 y -4, respectivamente).
Viernes 22: Ventas minoristas del Reino Unido de sep-21 (consenso: -0.5% a/a, ago-21: 0.0%
a/a). PMIs preliminares de manufacturas, servicios y compuesto de Alemania, Francia, el Reino
Unido y la Eurozona de oct-21, según Markit.
Lunes 25: Índice de clima de negocios de oct-21 (sep-21: 98.8), según IFO.

Asia
Inflación IPC y 
subyacente de Japón de 
sep-21 (21-oct).

Jueves 21: Inflación IPC y subyacente de Japón de sep-21 (consenso: 0.1% para subyacente, ago-
21: -0.4% a/a y 0.0%, respectivamente). PMIs preliminares de manufacturas, servicios y
compuesto de Japón de oct-21, según Jibun Bank.
Viernes 22: Minutas de la reunión de política monetaria del RBI de oct-21.

LATAM
Índice de actividad
económica de Argentina
de ago-21 (21-oct).

Jueves 21: Índice de actividad económica de Argentina de ago-21 (jul-21: 11.7% a/a). Decisión de
tasa de referencia del banco de Paraguay (actual: 1.5%).
Lunes 25: Decisión de tasa de referencia del BCCR (actual: 0.75%). Índice de confianza del
consumidor de oct-21 (sep-21: 75.3).

MILA
Índice de actividad
económica de ago-21 en
Colombia (19-oct) y
México (25-oct).

Martes 19: Índice de actividad económica de Colombia de ago-21 (jul-21: 14.3% a/a).
Jueves 21: Ventas minoristas de ago-21 (jul-21: 9.9% a/a).
Viernes 22: Inflación IPP de Chile de sep-21 (ago-21: 28.7% a/a). Índice de confianza empresarial
de sep-21 (ago-21: 15.6).
Lunes 25: Índice de actividad económica de México de ago-21 (jul-21: 7.1% a/a). Tasa de
desempleo de México de sep-21 (ago-21: 4.33%).
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A rgentina

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

Activid ad  eco nó m ica

PIB corriente  (U S D  MM) 527 ,19 5 57 9 ,19 3 6 11,59 2 56 3,159 6 4 2,06 4 556 ,4 4 3 6 4 2,854 535,4 4 0 4 4 6 ,7 28 382,24 0 4 59 ,218 500,253

PIB per cápita (U S D ) 19 ,817 19 ,39 2 19 ,6 38 18,9 35 19 ,24 4 18,6 4 5 18,9 33 18,26 1 9 ,9 05 8,382 9 ,9 18 10,6 89

PIB real (var. % ) 6 .0 -1.0 2.4 -2.5 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9 .9 7 .6 2.3

D em anda Interna real (var. % ) 10.4 -0.4 3.6 -4 .0 4 .0 -1.7 6 .4 -3.3 -8.5 -10.4 9 .2 2.9

Consum o real total (var. % ) 8.7 1.4 3.9 -3.3 4 .2 -0.7 3.8 -2.5 -6 .0 -11.6 7 .0 2.4

Consum o privado real (var. % ) 9 .4 1.1 3.6 -4 .4 3.7 -0.8 4 .0 -2.4 -6 .8 -13.1 7 .9 2.7

Consum o público real (var. % ) 4 .6 3.0 5.3 2.9 6 .9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4 .7 3.0 1.2

Inversión bruta real (var. % ) 16 .1 -11.2 4 .7 -6 .2 4 .6 -5.1 9 .8 -6 .5 18.5 -13.0 22.4 3.8

Tasa de  desem pleo (% , prom edio) 7 .2 7 .2 7 .1 7 .3 6 .5 8.5 8.4 9 .2 9 .8 11.5 10.8 10.5

Precio s y m o netario

Inflación (fin de  año) 9 .5 10.8 10.9 23.7 18.5 33.1 24 .8 4 7 .6 53.8 36 .1 4 8.7 4 0.6

Tasa de  referencia (fin de  año) 13.9 7 12.9 3 15.52 26 .84 33.31 24 .16 28.7 5 59 .25 55.00 38.00 38.00 4 0.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal -1.9 -2.4 -5.1 -5.8 -5.1 -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -5.2 -3.5

D euda pública bruta (%  del PIB) 38.9 4 0.4 4 3.5 4 4 .7 52.6 53.1 56 .5 6 5.2 88.8 102.8 100.2 103.3

Secto r 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 0.9 1.5 0.4

Reservas Internacionales (U S D  MM) 4 6 ,37 0 4 3,300 30,59 9 31,159 25,56 3 38,7 7 2 55,055 6 5,806 4 4 ,7 81 39 ,4 27 4 0,7 84 38,337
Tipo de cam bio (fin de  período) 4 5 7 8 13 16 19 38 6 0 83 104 158
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Brasil

Rating  (outlook): BB- (s) / Ba2 (s) / BBB-(n) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económ ica

PIB corriente (USD MM) 1,797,395 1,799,625 2,062,573 1,916,454 1,877,219 1,444,427 1,607,486 1,822,569
PIB per cápita (USD) 8,814 8,710 9,925 8,998 8,713 6,754 7,516 7,601

PIB real (var. %) -3.5 -3.5 1.6 1.7 1.4 -4.4 5.8 2.1

Demanda Interna real (var. %) -5.1 -4.7 0.7 2.6 1.9 -4.5 5.2 1.7

Consumo privado real (var. %) -3.2 -3.9 1.9 2.4 2.2 -5.5 3.2 1.8
Consumo público real (var. %) -1.4 0.2 -0.7 0.8 -0.4 -4.7 -0.1 0.4
Inversión bruta real (var. %) -13.9 -12.2 -2.6 5.3 3.4 -0.6 17.9 2.5

Exportaciones reales (var. %) 6.7 0.9 5.1 3.4 -2.3 -2.1 13.3 9.8

Importaciones reales (var. %) -14.0 -10.3 7.3 6.8 1.1 -10.4 17.8 6.3

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.5 11.5 12.7 12.2 11.9 13.8 12.9 11.7

Precios y m onetario
Inflación (fin de año) 10.7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 7.8 3.9
Inflación (promedio) 6.3 9.0 8.7 3.5 3.7 3.2 7.7 4.5
Tasa de referencia (fin de año) 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 8.25 9.25

C uentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) -1.9 -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9.4 -2.3 -1.5

Balance Fiscal GG (% del PIB) -10.2 -9.0 -7.8 -7.0 -5.8 -13.7 -5.5 -5.2

Deuda bruta GG (% del PIB) 65.5 69.8 73.7 75.3 74.3 89.8 82.5 85.3

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -19,605 13,942 19,001 7,382 -8,943 11,428 31,000 55,000

   Exportaciones 223,686 217,519 252,459 274,903 260,075 239,283 311,000 350,000

   Importaciones 243,291 203,577 233,457 267,521 269,018 227,855 280,000 295,000

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -54,472 -24,230 -15,015 -41,540 -50,697 -12,517 -7,000 5,000

    (Como % del PIB) -3.0 -1.3 -0.7 -2.2 -2.7 -0.9 -0.4 0.3

IED neta (USD MM) 61,604 59,601 47,545 76,138 46,354 48,128 35,000 49,000

Reservas Internacionales (USD MM) 356,470 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 375,000 382,000
Tipo de cambio (fin de período) 3.96 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.00 4.75

Tipo de cambio (promedio) 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.30 5.20
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Chile

Rating (outlook): A  (s) / A1 (n) / A-  (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económ ica

PIB corriente (U SD  M M ) 24 3 ,5 93 25 0,4 25 276,964 298,165 279,3 4 5 25 3 ,172 3 09,05 6 3 17,73 9
PIB per cápita (U SD ) 13 ,283 14 ,012 15 ,181 15 ,887 14 ,780 13 ,3 95 16,3 5 2 16,812

PIB real (var. % ) 2.3 1.7 1.2 3 .7 0.9 -5 .8 11.3 2.0

D em anda Interna real (var. % ) 2.5 1.8 2.9 4 .7 1.0 -9.1 16.8 1.6

C onsum o real total (var. % ) 2.6 3 .5 3 .6 3 .7 0.8 -6.8 16.8 1.9

C onsum o privado real (var. % ) 2.1 2.7 3 .4 3 .8 1.0 -7.5 18 .0 2.0
C onsum o público real (var. % ) 4 .8 7.2 4 .6 3 .3 -0.2 -3 .9 15 .0 1.5

Inversión  bruta real (var. % ) -0.3 -1.3 -3 .1 5 .1 4 .4 -11.5 15 .0 0.5
Inversión  bruta (%  del PIB) 23 .8 22.7 21.0 21.3 22.0 20.7 21.4 21.1

Exportaciones reales (var. % ) -1.7 0.5 -1.5 5 .3 -2.6 -1.0 1.0 2.5

Im portaciones reales (var. % ) -1.1 0.9 4 .6 8.1 -2.4 -12.7 20.0 1.0

Tasa de desem pleo (prom edio, % ) 6.4 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 8.5

P recios y m onetario
Inflación  (fin  de año) 4 .4 2.7 2.3 2.6 3 .0 3 .0 6.0 3 .7
Inflación  (prom edio) 4 .4 3 .8 2.2 2.4 2.6 3 .1 4 .3 5 .2
Tasa de referencia (fin  de año) 3 .5 0 3 .5 0 2.5 0 2.75 1.75 0.5 0 3 .75 5 .5 0

C uentas fiscales

Balance Fiscal Efectivo -2.2 -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -8.5 -4 .0

Balance Fiscal Estructural -1.9 -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -11.5 -4 .0
D euda pública bruta (%  del PIB) 17.3 21.0 23 .6 25 .1 28.0 3 3 .0 3 6.0 3 9.5
D euda pública neta (%  del PIB) -3 .4 0.9 4 .4 5 .7 7.9 15 .0 20.0 22.0

Sector externo

Balanza com ercial (U SD  M M ) 3 ,4 26 4 ,864 7,3 5 1 4 ,210 2,95 3 18,3 69 15 ,980 14 ,5 63

   Exportaciones 62,03 5 60,718 68,823 74 ,708 68,763 73 ,4 85 94 ,796 95 ,74 4

   Im portaciones 5 8,609 5 5 ,85 5 61,4 72 70,4 98 65 ,810 5 5 ,116 78,816 81,180

Balanza en  cuenta corriente (U SD  M M ) -5 ,73 5 -4 ,974 -6,4 4 5 -11,64 0 -10,4 5 4 3 ,3 70 -6,800 -7,100

    (C om o %  del PIB) -2.3 -1.4 -1.5 -3 .1 -3 .9 1.3 -2.2 -2.2

IED  neta (U SD  M M ) 20,879 12,3 29 6,128 7,3 23 11,928 7,3 4 3 9,179 9,63 8

Reservas Internacionales (U SD  M M ) 3 8,64 3 4 0,4 94 3 8,983 3 9,861 4 0,65 7 3 9,200 5 3 ,776 5 7,193

D euda externa (%  del PIB) 66.0 65 .8 65 .2 61.5 70.6 82.5 71.2 70.8
Tipo de cam bio (fin  de período) 709 667 615 696 74 4 711 780 75 0

Tipo de cam bio (prom edio) 65 5 677 64 9 64 0 703 792 75 0 780

Fuente: INE, BC C h, D ipres, Estim aciones C redicorp C apital 
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Colom bia 

Rating  (outlook): BB+ (s) / Baa2 (n) / BB+ (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

Activid ad  eco nó m ica

PIB corriente (USD MM) 293,321 283,116 311,884 334,116 323,404 271,547 303,926 334,549
PIB per cápita (USD) 6,085 5,808 6,380 6,696 6,417 5,356 5,959 6,560

PIB real (var. %) 3.0 2.1 1.4 2.6 3.3 -6.8 8.0 3.2

Demanda Interna real (var. %) 2.4 1.2 1.1 3.5 4.1 -7.2 11.3 4.3

Consumo real total (var. %) 3.4 1.6 2.3 4.0 4.2 -3.9 11.5 4.4

Consumo privado real (var. %) 3.1 1.6 2.1 3.2 3.9 -5.6 12.6 4.1
Consumo público real (var. %) 4.9 1.8 3.6 7.4 5.3 3.7 8.4 4.7

Inversión bruta real (var. %) -1.2 -0.2 -3.2 1.5 3.8 -20.3 10.4 3.7
Inversión bruta (% del PIB) 23.8 23.2 22.2 22.0 22.1 18.9 19.3 19.4

Exportaciones reales (var. %) 1.7 -0.2 2.6 0.6 3.1 -18.3 6.9 6.5

Importaciones reales (var. %) -1.1 -3.5 1.0 5.8 7.3 -17.3 24.7 10.7

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.9 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.0 11.5

Precio s y m o netario
Inflación (fin de año) 6.8 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 4.7 3.5
Inflación (promedio) 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.4 3.7
Tasa de referencia (fin de año) 5.75 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 2.50 3.75

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -3.0 -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -8.6 -7.0

Balance Estructural GNC (% del PIB) -2.2 -2.2 -1.9 -1.9 -1.8 - - -

Balance Fiscal SPC (% del PIB) -3.4 -2.2 -2.4 -2.7 -2.0 -8.0 -9.0 -7.3

Deuda bruta GNC (% del PIB) 44.6 45.6 46.4 49.4 50.3 64.8 66.9 69.3

Deuda neta GNC (% del PIB) 41.8 43.2 43.9 46.8 48.3 60.4 65.1 67.7

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 71.0 73.4 75.4

Deuda neta SPNF (% del PIB) 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 51.7 55.7 58.3

Secto r externo

Balanza comercial (USD MM) -13,479 -9,176 -4,470 -6,541 -10,053 -8,981 -13,107 -12,941

   Exportaciones 38,572 34,063 39,777 42,993 40,656 32,309 38,092 41,330

   Importaciones 52,051 43,239 44,247 49,534 50,708 41,290 51,199 54,271

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -18,702 -12,587 -10,110 -14,188 -14,991 -9,927 -14,973 -15,277

    (Como % del PIB) -6.6 -4.5 -3.4 -4.1 -4.4 -3.3 -4.9 -4.6

IED neta (USD MM) 11,621 13,858 13,701 11,299 13,990 7,641 10,500 12,023

Reservas Internacionales (USD MM) 46,741 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 61,200 61,700

Deuda externa total (% del PIB) 38.2 42.5 40.0 39.6 42.9 56.9 52.0 50.0
Tipo de cambio (fin de período) 3,175 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 3,725 3,500

Tipo de cambio (promedio) 2,760 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,710 3,600
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PERÚ: PROYECCIONES ECONÓMICAS

2
0

Perú

Rating (outlook): BBB+ (n) / Baa1 (s) / BBB+ (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Activid ad  eco nó m ica

PBI corriente  (U S D  MM) 19 1,26 0 19 4 ,54 0 214 ,330 225,4 30 230,9 6 6 205,188 211,552 207 ,7 9 6
PBI per cápita (U S D ) 6 ,130 6 ,17 6 6 ,7 4 0 7 ,001 7 ,107 6 ,289 6 ,4 14 6 ,239

PBI real (var. % ) 3.3 4 .0 2.5 4 .0 2.2 -11.0 9 .0 2.0

D em anda Interna real (var. % ) 2.6 1.0 1.5 4 .2 2.3 -9 .4 9 .0 1.1

Consum o real total (var. % ) 4 .9 3.0 2.3 3.3 2.9 -6 .4 8.4 2.4

Consum o privado real (var. % ) 4 .0 3.7 2.6 3.8 3.0 -8.7 8.2 1.9
Consum o público real (var. % ) 9 .8 -0.6 0.7 0.4 2.2 7 .2 9 .1 5.0

Inversión bruta real (var. % ) -4 .7 -4 .1 -0.3 4 .4 3.3 -16 .3 22.9 -3.6

   Privada (var. % ) -4 .2 -5.2 0.1 4 .1 4 .5 -16 .5 22.0 -7 .0
   Pública (var. % ) -6 .9 0.3 -1.8 5.4 -1.5 -15.5 26 .3 10.0
Inversión bruta (%  del PBI) 23.7 21.9 20.6 21.6 21.1 18.7 19 .2 18.0

Exportaciones reales (var. % ) 4 .7 9 .1 7 .4 2.4 0.7 -20.8 15.0 5.3

Im portaciones reales (var. % ) 2.2 -2.3 3.9 3.2 1.2 -15.6 15.6 1.6

Tasa de  desem pleo 1/ (% ) 5.7 6 .2 6 .9 6 .1 6 .1 13.0 8.0 7 .0

Precio s y m o netario
Inflación (fin de  año) 4 .4 3.2 1.4 2.2 1.9 2.0 5.0 3.0
Inflación (prom edio) 3.6 3.6 2.8 1.3 2.1 1.8 3.7 3.7
Inflación core  (fin de  año) 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1.8 2.5 2.2
Tasa de  referencia (fin de  año) 3.7 5 4 .25 3.25 2.7 5 2.25 0.25 1.75 2.00

Cuentas fiscales

Balance  Fiscal S PN F (%  del PBI) -1.9 -2.3 -3.0 -2.3 -1.6 -8.9 -4 .7 -4 .5

Balance  Estructural S PN F (%  del PBI) -1.9 -2.4 -2.7 -2.0 -1.8 -4 .2 -3.2 -2.0

D euda bruta S PN F (%  del PBI) 23.3 23.9 24 .9 25.8 26 .8 34 .8 35.5 37 .0

D euda neta S PN F (%  del PBI) 5.4 6 .9 9 .5 11.3 13.0 22.4 25.5 27 .0

Secto r externo

Balanza com ercial (U S D  MM) -2,9 16 1,888 6 ,7 00 7 ,19 7 6 ,6 14 7 ,7 50 16 ,000 18,000

   Exportaciones 34 ,4 14 37 ,020 4 5,4 22 4 9 ,06 6 4 7 ,6 88 4 2,4 13 59 ,000 58,000

   Im portaciones 37 ,331 35,132 38,7 22 4 1,87 0 4 1,07 4 34 ,6 6 3 4 3,000 4 0,000

Balanza en cuenta corriente  (U S D  MM) -9 ,526 -5,06 4 -2,7 7 9 -3,9 15 -2,6 57 1,509 -3,17 3 -831

    (Com o %  del PBI) -5.0 -2.6 -1.3 -1.7 -1.2 0.7 -1.5 -0.4

IED  neta (U S D  MM) 8,125 5,583 6 ,36 0 6 ,9 4 6 6 ,7 9 1 87 8 4 ,200 3,000

Reservas Internacionales (U S D  MM) 6 1,4 85 6 1,6 86 6 3,6 21 6 0,121 6 8,316 7 4 ,7 07 7 2,000 6 8,000

D euda externa total (%  del PBI) 38.2 38.3 35.7 34 .7 34 .7 4 3.4 4 3.5 4 4 .8
Tipo de  cam bio (fin de  período) 3.4 1 3.36 3.24 3.37 3.31 3.6 2 4 .15 4 .25

Tipo de  cam bio (prom edio) 3.19 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.9 0 4 .20

Fue nte : INEI, BCRP, Estudios Económ icos -  BCP

1/ En L im a M e tropolitana
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A l 1 8-oc t a  la s  4:00p. m . Últim o YT D 1  s e m a n a 1  m e s 1  Y
B ols a s  m u n dia le s
E E .U U . (S & P  5 00) 4 ,4 86 1 9 .4 % 2 .9 % 1 .2 % 3 0.9 %
D o w  J o n e s  In du s tria l Ave ra g e 3 5 ,2 5 9 1 5 .2 % 2 .2 % 1 .9 % 2 5 .1 %
R u s s e ll 2 000 (S m a ll C a ps ) 2 ,2 6 8 1 4 .8% 2 .1 % 1 .4 % 4 0.5 %
N a s da q 1 5 ,02 2 1 6 .6 % 3 .7 % -0.1 % 3 0.9 %
Z o n a  de l E u ro  (MS C I E MU  E U R  T R ) 5 4 9 1 8.8% 1 .9 % 0.4 % 3 0.8%
E AF E  (MS C I E AF E  U S D  T R ) 1 0,3 3 8 1 0.4 % 1 .7 % -1 .1 % 2 5 .6 %
L o n dre s  (F T S E  2 5 0) 2 2 ,9 6 9 1 2 .1 % 2 .1 % -2 .9 % 2 8.6 %
J a pó n  (N ikke i 2 2 5 ) 2 9 ,02 5 5 .8% 1 .9 % -4 .8% 2 2 .6 %
Me rc a do s  E m e rg e n te s  (MS C I E M T R ) 1 7 6 ,2 4 6 3 .6 % 1 .1 % 1 .2 % 1 6 .2 %

B ra s il (B OVE S P A) 1 1 4 ,4 2 8 -3 .9 % 2 .0% 2 .7 % 1 6 .0%
C h in a  (S h a n g h a i C o m po s ite ) 3 ,5 6 8 2 .7 % -0.7 % -1 .3 % 7 .7 %
As ia  e x J a pó n  (MS C I U S D  T R ) 1 ,804 0.2 % 1 .4 % 0.1 % 1 4 .3 %
In dia  (S e n s e x) 6 1 ,7 6 6 2 9 .3 % 2 .7 % 4 .7 % 5 2 .8%
R u s ia  (Mic e x In de x) 2 ,2 86 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Me xic o  (IP C ) 5 2 ,6 86 1 9 .6 % 2 .0% 2 .7 % 3 9 .9 %

MIL A (S & P  Mila  4 0) 4 6 3 -1 3 .4 % 0.8% -0.5 % 1 2 .0%
C h ile  (IP S A) 4 ,009 -4 .0% -3 .3 % -1 0.2 % 1 0.4 %
C o lo m bia  (C o lc a p) 1 ,4 2 6 -0.8% 1 .4 % 7 .9 % 2 1 .4 %
P e rú  (S & P /B VL ) 2 0,5 5 9 -1 .3 % 5 .0% 1 4 .3 % 1 6 .7 %

T a s a s
T e s o ro  1 0 a ñ o s  (Δ pbs) 1 .6 0 6 8.6 0 -1 .2 0 2 3 .80 83 .1 0
L ibo r 3  Me s e s  (pbs ) 0.1 2 -1 1 .4 8 0.1 9 -0.03 -8.5 0
T e s o ro  3 0 a ñ o s  (Δ pbs) 2 .04 3 8.9 0 -1 3 .1 0 1 3 .4 0 4 7 .3 0
C om m oditie s  - pr e c ios  s pot
Oro  (U S $ / o n za  tro y) 1 ,7 6 4 .86 -7 .0% 0.6 % 0.6 % -7 .3 %
P la ta  (U S $ / o n za  tro y) 2 3 .1 9 -1 2 .2 % 2 .7 % 3 .6 % -4 .9 %
P la tin o  (U S $ / o n za ) 1 ,03 9 .2 8 -3 .1 % 2 .8% 1 0.2 % 2 0.8%
P a la dio  (U S $ / o n za ) 2 ,01 8.00 -1 7 .6 % -4 .6 % 0.0% -1 4 .0%
E s ta ñ o  (U S $ / T M) 3 9 ,1 3 9 .00 9 0.5 % 4 .4 % 1 1 .6 % 1 1 0.2 %
C o bre  (U S $ / lb) 4 .7 7 3 5 .7 % 9 .5 % 1 3 .0% 5 5 .5 %
Alu m in io  (U S $ / T M) 1 .4 4 6 1 .1 % 4 .5 % 1 0.8% 7 3 .1 %
Z in c  (U S $ / lb) 1 .7 1 3 8.2 % 1 6 .9 % 2 2 .7 % 5 2 .5 %
P e tró le o  (WT I) (U S $ / ba rril) 82 .4 4 6 9 .9 % 2 .4 % 1 4 .5 % 1 01 .9 %
G a s  N a tu ra l (U S $ / MMB tu ) 5 .4 5 1 2 9 .1 % 0.9 % 3 .6 % 1 3 5 .2 %
T rig o  (U S D  / B u ) 7 3 6 .2 5 1 4 .9 % 0.6 % 3 .9 % 1 7 .4 %
S o ya  (U S D  / B u ) 1 ,2 2 1 .5 0 -7 .1 % -0.5 % -4 .9 % 1 5 .9 %
Ma íz (U S D  / B u ) 5 3 2 .7 5 1 0.1 % 0.0% 1 .0% 3 1 .5 %
C a fé  (U S D  / lb) 2 01 .6 0 5 7 .2 % -1 .3 % 7 .6 % 9 0.1 %
M on e da s *
D ó la r (D XY) 9 3 .9 5 4 .5 % -0.4 % 0.8% 0.6 %
E u ro  (U S D /E U R ) 1 .1 6 -5 .0% 0.5 % -1 .0% -1 .4 %
Ye n  (J P Y/U S D ) 1 1 4 .3 2 -1 0.7 % -0.9 % -4 .0% -8.4 %
L ibra  (U S D /G B P ) 1 .3 7 0.4 % 1 .0% -0.1 % 6 .0%
F ra n c o  S u izo  (C F H /U S D ) 0.9 2 -4 .4 % 0.4 % 0.9 % -1 .5 %
R e a l (B R L /U S D ) 5 .5 1 -6 .1 % 0.5 % -4 .2 % 1 .7 %
Yu a n  (C N Y/U S D ) 6 .4 3 1 .5 % 0.3 % 0.6 % 3 .8%
P e s o  Me xic a n o  (MXN /U S D ) 2 0.4 1 -2 .5 % 2 .2 % -2 .0% 3 .7 %
P e s o  Arg e n tin o  (AR S /U S D ) 9 9 .2 7 -1 8.0% -0.3 % -0.9 % -2 8.0%
P e s o  C h ile n o  (C L P /U S D ) 81 7 .80 -1 5 .1 % 0.9 % -4 .2 % -4 .0%
P e s o  C o lo m bia n o  (C OP /U S D ) 3 ,7 6 7 .00 -9 .9 % 0.0% 1 .6 % 2 .0%
N u e vo  S o l (P E N /U S D ) 3 .9 5 -9 .2 % 3 .0% 3 .9 % -1 0.0%
(*) S ig n o  n e g a tivo  in dic a  de pre c ia c ió n .
C ifra s  a c tu a liza da s  a  la s  4 :00 p . m . de l 1 8/1 0/2 02 1



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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C a r lo s  P r ie to D a n ie l Ve la n d ia
G e re nte  E s tudios  E c onómic os G e re nte  M a c ro R e s e a rc h
c a rlos prie tob@ bc p.c om.pe dve la ndia @ c re dic orpc a pita l.c om
# (5 1 1 ) 3 1 3  2 000 E xt 3 2 605 # (5 7 1 ) 3 3 9 4 4 00 E xt 1 5 05

D a n ie la  E s tr e lla D ie g o  Ma g u iñ a C a mi lo  D u r á n D ie g o  C a ma c h o
E c onomis ta E c onomis ta E c onomis ta  S e nior E c onomis ta  S e nior
de s tre lla @ bc p.c om.pe dma guina @ bc p.c om.pe c a dura n@ c re dic orpc a pita l.c om dc a ma c hoa @ c re dic orpc a pita l.c om
# (5 1 1 ) 3 1 3  2 000 E xt 3 7 05 5 # (5 1 1 ) 3 1 3  2 000 E xt 3 7 01 5 # (5 7 1 ) 3 3 9 4 4 00 E xt 1 3 83 # (5 7 1 ) 3 3 9 4 4 00

J o s é  N o la z c o J u n io r  A g u i la r S a mu e l C a r r a s c o  Ma d r id D a n ie l H e r e d ia
E c onomis ta E c onomis ta E c onomis ta  S e nior E c onomis ta
jnola zc o@ bc p.c om.pe juniora a guila r@ bc p.c om.pe a c a rra s c o@ c re dic orpc a pita l.c om dhe re dia @ c re dic orpc a pita l.c om
# (5 1 1 ) 3 1 3  2 000 E xt 3 3 04 8 # (5 1 1 ) 3 1 3  2 000 E xt 3 63 08 # (5 62 ) 2 4 4 6 1 7 3 6 # (5 7 1 ) 3 3 9 4 4 00 E xt 1 3 83

F e r n a n d o  F ig u e r o a H e n r y B a n c e s
E c onomis ta E c onomis ta
fe rna ndofigue roa @ bc p.c om.pe he nryba nc e s @ bc p.c om.pe
# (5 1 1 ) 3 1 3  2 000 E xt 3 3 1 07 # (5 1 1 ) 3 1 3  2 000 E xt 3 7 5 1 2
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E S T U D IO S  E C O N Ó MIC O S
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