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RESUMEN EJECUTIVO

Las bolsas han venido retrocediendo a nivel global, en medio de la incertidumbre de cuanto pueda afectar la actual
inflación y el endurecimiento de las políticas monetarias a las tasas de interés y a las acciones en el futuro, al hacer más
caro el financiamiento para las empresas hacia adelante. Asimismo, las tensiones geopolíticas a nivel global se transladan
a los precios de energía como gas y petróleo. El contexto político, económico y financiero en los EE.UU. sigue dominado
por un complejo escenario en donde la inflación, que alcanzó 7.5% a/a en ene-22, presiona a la Fed en su decisión del 15-
16 de marzo próximo. En Europa, la inflación anual continuó acelerándose a 5.1% en ene-22, lo que ya lleva a miembros
del ECB a considerar una subida de su tasa de referencia en dic-22. Esperemos que la reunión del 10 de mar-22 del ECB
traiga nuevas luces sobre las tasas en Eurozona. En la región continuaron las presiones inflacionarias y los récords de las
mismas, esta semana con el IPC de Chile que superó todas las expectativas y registró un aumento de 1.2% m/m en ene-
22.

En EE.UU., inflación, política monetaria y geopolítica. El contexto político, económico y financiero en EE.UU. sigue
dominado por un complejo escenario en donde la inflación presiona a la autoridad monetaria a contrarrestar el desanclaje
de las expectativas, en medio de una fuerte tendencia al alza en los productos energéticos derivada del panorama
geopolítico. Aparte de los desarrollos internacionales que han incrementado la volatilidad en el precio de los activos de
referencia, para esta semana los agentes estarán atentos al reporte de precios mayoristas, producción industrial y ventas
de vivienda.

En Europa: Tensiones geopolíticas en medio de mayor inflación y ajuste monetario. Se va haciendo necesaria la primera
subida de tasas del ECB, que según sus miembros podría darse en dic-22, en un contexto en que la inflación continúa
acelerándose (ene-22: 5.1%) en la Eurozona como resultado del “circulo vicioso” que generó la pandemia ante las
respuestas de los Estados con “lockdowns” y contracciones del producto, mayor endeudamiento público, y política
monetaria expansiva.

En Asia, promesas inconclusas originan tensiones comerciales entre EE.UU. y China. Autoridades del Gobierno
norteamericano criticaron el incumplimiento de China de adquirir USD 200 mil millones en productos de EE.UU. En esa
línea, la Cámara de Comercio señaló que Biden está planeando evaluar aranceles. Paralelamente, el Departamento de
Comercio ha colocado 33 empresas en la “lista de verificación” lo cuál implica mayores trabas burocráticas. Con lo que
respecta al sector inmobiliario, este aún enfrenta problemas en la liquidez y restricciones en el crédito. Esta agitación
originaría dificultades para que pueda acceder al mercado de deuda de EE.UU. Por otro lado, empresa constructora
Zhenro sufre una caída del 70% en el precio de sus acciones desde el jueves. Ante tal situación, el Gobierno planea
medidas que permitirán acceder a financiamiento y poseer mayor liquidez al cumplir ciertos requisitos.
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Aumentos de tasa incorporados en precio 
según futuros FED para dic-22

Principales índices bursátiles a nivel mundial
(índice 100 = ene-20)
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RESUMEN EJECUTIVO

En Argentina, Gobierno y FMI coinciden en buscar un rápido acuerdo final. La administración de Alberto Fernández
estaría adelantando intensas conversaciones con el staff del Fondo para consolidar un entendimiento técnico que
consolide las metas concretas a monitorear y el cual definirá en gran medida las expectativas macroeconómicas para los
próximos años. De ahí que se espera que esta semana haya avances, en la medida en que el representante del país ante el
FMI, Sergio Chodos, asistiría a la cumbre de ministros de Finanzas del G-20 que se realizará entre martes y viernes en
Indonesia, al tiempo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantará conversaciones de manera virtual. Por otro
lado, este martes se conocerá el dato de inflación de ene-22, el cual esperamos se ubique en 4.0% m/m, impulsado por el
incremento en el precio de los alimentos, especialmente de frutas, verduras y legumbres, aunque manteniendo la
comparación interanual prácticamente estable en 50.7% a/a (dic-21: 50.9%).

En Brasil, inflación muestra señales de moderación y la actividad económica se estabilizó a finales del 2021. La inflación
muestra señales de moderación, aunque ahora esperamos un descenso más lento en 2022. Los precios al consumidor
(IPCA) aumentaron 0.54% m/m y 10.38% a/a en ene-22, en línea con nuestras expectativas y las del consenso de la
encuesta Focus realizada por Banco Central de Brasil (0.55% m/m). El registro marcó una significativa desaceleración en el
ritmo mensual frente al 0.73% m/m de dic-21 y respecto del promedio histórico para el primer mes del año (0.70% m/m),
lo que supone un destacable alivio luego de que el año pasado se superaran en diez ocasiones tales promedios. Por su
parte, la recesión económica de Brasil finalizó en el 4T21. El índice de actividad económica mensual de Brasil avanzó 0.3%
m/m en dic-21, por debajo de las expectativas. Sin embargo, revisiones alcistas de meses previos, y el resultado positivo
de este mes, muestran que la recesión económica finalizó en el 4T21, después de dos trimestres consecutivos de
contracción.

En Chile, IPC supera todas las expectativas. TPM podría llegar a 7.5%–8% en el corto plazo. El IPC registró un aumento
de 1.2% m/m en ene-22, casi dos veces más que las expectativas del mercado. La inflación total inicia el año en el nivel
más alto desde 2008 mientras que la medida subyacente sigue aumentando. Con todo, aumentamos nuestro pronóstico
de IPC a dic-22 desde 4.6% a 5.2%. Con este resultado, esperamos otro aumento de la TPM de +150pb en la próxima
reunión de marzo del Banco Central (BCCh) llevándola a un nivel de 7%. El IPC de feb-22 será clave para evaluar posibles
movimientos más fuertes. Creemos que aún no se ha alcanzado el peak inflacionario y el BCCh podría seguir aumentando
la TPM al rango de 7.5%–8% durante el año. Por su parte, la presidenta del BCCh dijo que la política monetaria será más
restrictiva de lo previsto en el último IPoM. De todas formas, descarta realizar una reunión de emergencia en febrero para
hacer este ajuste y apunta que el tema se tratará, como estaba previsto, en el próximo IPoM de marzo.

En Colombia, confianza del consumidor se debilita ante presiones inflacionarias; expectativas sobre publicación del PIB
del 4T21. La confianza del consumidor se debilitó de nuevo en ene-22 en medio de alta inflación. El índice de confianza
del consumidor de Fedesarrollo cayó por segundo mes consecutivo, pasando desde -7% en dic-21, que ya era un nivel
bajo, a -13.5% en ene-22. La contracción se explicó principalmente por el debilitamiento de las condiciones económicas
actuales de los consumidores, que podrían estar atadas a la fuerte tendencia inflacionaria que está atravesando el país
actualmente. Esta semana la atención se centrará en la publicación de las cifras del PIB del 4T21 y de todo el 2021 por
parte del DANE. Indicadores líderes como las ventas minoristas, la producción industrial, índices de movilidad de la
población y consumo de energía muestran que el crecimiento económico se mantuvo sólido en la última parte del año,
impulsado principalmente por la fortaleza de la demanda interna.

En México, inflación dicta el curso de la política monetaria y no al revés. En medio del continuo avance de la inflación y la
respectiva respuesta de política monetaria, durante la semana anterior se reportaron diversos pronunciamientos (tanto del
sector privado como del Gobierno federal) relacionados con la perspectiva de la actividad económica de México; en todos
se advierte una preocupación por el crecimiento estructural. Para esta semana, la atención de los inversionistas se
mantendrá en los desarrollos internacionales. En el plano local se espera la publicación de cifras del mercado laboral,
financiamiento a empresas y el indicador oportuno de la actividad económica.

En Perú, el BCRP elevó su tasa a 3.50%, máximo en 4 años. Respecto de su comunicado en ene-22, eliminó la frase: “con
la información disponible se estima conveniente proseguir con la normalización de la política monetaria en los próximos
meses”. Las expectativas de inflación en ene-22 subieron a 3.73%, un nuevo pico desde 2008 y siete meses consecutivos
por encima del rango meta. Dadas estas expectativas, la tasa nominal de 3.50% aún se ubica en terreno negativo en
términos reales (-0.23% vs promedio 2003-2021: 0.70%). Así, opinamos que el BCRP continuará elevando su tasa y
podría llevarla hasta 4.50% tan pronto como en el 2T22. Por otro lado, según el BCRP, el déficit fiscal anualizado en ene-
22 siguió descendiendo hasta 2.5% del PIB (cierre 2020: 8.8%) y mañana el INEI publicará el dato de actividad económica
para dic-21, con lo cual se tendrá la cifra oficial de crecimiento del PIB en 2021 (en torno al 13%).
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EE.UU.: Inflación, política monetaria y geopolítica

El contexto político, económico y financiero en EE.UU. sigue dominado por un complejo
escenario en donde la inflación presiona a la autoridad monetaria a contrarrestar el
desanclaje de las expectativas, en medio de una fuerte tendencia al alza en los productos
energéticos, derivada del panorama geopolítico. Aparte de los desarrollos internacionales
que han incrementado la volatilidad en el precio de los activos de referencia, para esta
semana los agentes estarán atentos al reporte de precios mayoristas, producción industrial
y ventas de vivienda.

En ene-22 la inflación en EE.UU. presentó una variación de 0.60% m/m, por encima de la
expectativa del mercado de 0.5% m/m, alcanzando una variación anual de 7.5% a/a y
completando la novena sorpresa al alza en los últimos 11 meses. La información más
reciente revela un proceso de indexación poco frecuente. La difusión de las presiones de
precios de productos energéticos y vehículos usados (prevalecientes en 2021), ahora se
identifica con claridad en categorías como comidas fuera del hogar, proteínas, arriendos,
vestuario, tarifas de electricidad y servicios de transporte. Sumado a lo anterior, los
mercados han reaccionado a los pronunciamientos de James Bullard, presidente de la
Reserva Federal de San Luis, en el sentido de que para enfrentar el proceso inflacionario la
FED debería tomar acciones decididas como un incremento de 50pb de la tasa de política,
y que la responsabilidad de un fracaso en controlar la inflación caería casi que
exclusivamente en el presidente de la autoridad monetaria, Jerome Powell. Aunque otros
funcionarios de la FED han intentado suavizar los pronunciamientos, el comportamiento
reciente en el precio del crudo y nuevas interrupciones en las cadenas de suministros
mantienen vigentes las presiones de precios.

Sumado a lo anterior, una serie acontecimientos políticos y judiciales internos siguen
limitando las posibilidades del plan de gasto de la administración Biden (Build Back Beter).
Las tensiones en Ucrania, la presentación formal del reporte del fiscal especial John
Durham, que compromete la unidad del partido demócrata, y la solicitud de una evaluación
de la capacidad mental de Biden por parte de un grupo de legisladores republicanos, hacen
parte de los temas a prestar atención esta semana.

Tasas: Desplazamiento al alza en la curva soberana

Tras publicación del reporte de inflación y los pronunciamientos de Bullard, el
desplazamiento al alza con aplanamiento de la curva ha sido la norma. La referencia de 2
años cerró en 1.62% (+32pb), la de 10 años en 2.01% (+10pb) y la de 30 años en 2.32%
(+11pb).

Moneda: Debilitamiento del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+0.68%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El fiscal especial John 
Durham presentó un 
informe en el que revela 
el espionaje del que fue 
objeto Donald Trump en 
su campaña y su 
mandato, además de un 
plan para acusarlo 
falsamente de colusión 
con Rusia. El informe 
también expone al 
Partido Demócrata por 
el presunto uso de 
métodos ilegítimos e 
incluso ilegales que se 
habrían usado para 
mantener a flote una 
narrativa anti-Rusia que 
sirviera para beneficiar a 
su candidata, Hillary 
Clinton.

EE.UU.: Inflación por agregados (var % a/a) EE.UU.: Curva de Rendimientos (%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Tensiones geopolíticas en medio de mayor inflación y
ajuste monetario.

Esta semana continuaron las tensiones geopolíticas entre occidente y Rusia. Por un
lado, la administración Biden insiste en asegurar que Rusia estaría planeando una
“inminente” invasión a Ucrania y diseñando un pretexto para justificar tal acción. Por
otro lado, durante el fin de semana se han difundido noticias que indican que Rusia
y Ucrania tienen un entendimiento preliminar para no desatar un conflicto armado;
Rusia no invadiría Ucrania si esta última no invade la región de Donbass. Alemania
también endureció su postura frente a Rusia sobre la crisis ucraniana. El canciller
Olaf Scholz, señaló que si Rusia decide invadir Ucrania habrá sanciones por parte de
Europa. No obstante, Scholz afirmó que lo importante es "aprovechar la
oportunidad de hablar” y “garantizar la paz en Europa”, por lo cual adelantó que hoy
visitará al presidente ucraniano Volodimir Zelensky en Kiev y el martes al
mandatario ruso Vladimir Putin en Moscú.

Se va haciendo necesaria la primera subida de tasas del ECB, que según sus
miembros podría darse en diciembre 2022, en un contexto en que la inflación
continúa acelerándose (enero 2022 5.1%) en la Eurozona como resultado del
“circulo vicioso” que generó la pandemia ante las respuestas de los Estados, y las
consecuencias en sus economías, con: (i) encierros en hogares y cierres de la
economía que contrajeron el producto de manera heterogénea en Eurozona, con
Italia y España llevándose la peor parte, y generándose cuellos de botella en la
cadena de suministros, (ii) el incremento del gasto fiscal que demandó subidas del
déficit fiscal y de la deuda pública, y que sumado a la contracción del producto
llevaría a niveles históricos los niveles Deuda/PIB, y (iii) la política monetaria laxa,
que combinada a los dos puntos anteriores, han generado una inflación que no se
veía en 30 años. Por su parte, la economía alcanzó su nivel pre pandemia al final del
4T2021. Sin embargo, aunque hay un crecimiento heterogéneo, hay simetría en la
inflación (Eurozona 5.1%, España 6.1%, Italia 5.3%), y se va haciendo necesaria
considerar fecha para la primera subida de tasas, que según miembros del ECB
podría ser en diciembre.

La tarea que le queda pendiente a Eurozona es la consolidación fiscal. Muchos de
los gobiernos se excedieron en sus niveles de tasas deuda/PIB debido al Covid.
Algebraicamente, para asegurar la consolidación se necesitarán políticas que
impulsen el crecimiento del producto, en especial políticas de oferta que vayan
dirigidas a apoyar la inversión privada.

Tasas: a 10 años suben ante mayor inflación y política monetaria más
dura

El Bund a 10 años cerró en 0.2830% y sube 6 pbs s/s. El referente británico cerró en
1.5890% y sube 18 pbs s/s. BOE: (3 Feb) elevó a 0.50% (+25 pbs).

Monedas: El euro baja en la semana ante avance del dólar DXY de 1%

El EUR cerró en 1.1304 y baja -1.2% s/s. El GBP cerró en 1.3530 y baja -0.04% s/s.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

El índice de confianza del
inversionistas de Sentix resultó
en Febrero en 16.6, por encima
del esperado y del anterior.

La Comisión Europea publicó
sus proyecciones de invierno
2022, y espera que luego de un
crecimiento de 5.3% en el 2021,
la Eurozona crezca 4% en el
2022, y 2.8% en el 2023.

Esta semana se publican la
producción industrial de
diciembre, la confianza del
consumidor de febrero, y el PIB
al 4T21.

Eurozona: Confianza del Inversionista de 
Sentix

Eurozona: Crecimiento del PIB y 
Proyecciones EC

Fuentes: Bloomberg
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Asia: Promesas inconclusas originan tensiones comerciales entre China
y EE.UU.

Esta semana las relaciones comerciales entre las dos principales potencias han sido marcadas por
hechos relevantes. Autoridades norteamericanas han criticado el incumplimiento de China de adquirir
productos adicionales por USD 200 mil millones en productos estadounidenses en los pasados dos
años, según marca el acuerdo suscrito en ene-20 entre Trump y Xi Jinping. En ese contexto, la Cámara
de Comercio de Estados Unidos señaló que la administración Biden está considerando nuevos
aranceles si no se cumple con lo pactado y trabajar más cerca con otros aliados comerciales. Además,
el Departamento de Comercio incluyó a 33 empresas chinas en la “lista de verificación”, lo que implica
que los exportadores de EE.UU. realicen más procedimientos antes de enviar productos a compañías,
universidades, proveedores aeroespaciales y electrónicos en China.

Paralelamente, el sector construcción chino sigue enfrentando problemas. Según Moody’s Investors
Service, agitación en el sector provocaría dificultades para acceder a mercados de bonos en EE.UU..
Asimismo, según China Index Academy Ltd., el endeudamiento de los desarrolladores inmobiliarios
disminuyo 70 % a/a y 16.6% m/m en ene-22, lo cual muestra las dificultades para recaudar fondos. En
adición, Zhenro, importante empresa del sector construcción, experimentó una caída de más del 60%
d/d el 11-feb. ante el temor de que no puede redimir bono por USD 200 millones en mar-22. En ese
contexto, el Gobierno ha planteado una serie de medidas. Por un lado, PBOC y la Comisión
Reguladora de Banca y Seguros de China (CBRIC) afirman que préstamos realizados a proyectos
inmobiliarios certificados como viviendas asequibles para alquiler ya no estarán sujetos a
concentración de crédito. A finales del 2020, se impusieron topes a los préstamos inmobiliarios
pendientes de los bancos como parte de sus préstamos totales y sus hipotecas pendientes frente a los
préstamos totales. Por otro lado, según Reuters, China corregiría ajuste excesivo de cuentas de
depósito de garantía para que las empresas puedan poseer más liquidez. Estas cuentas captaban los
pagos por adelantado de las viviendas vendidas, sin embargo, no existía un fácil acceso por las
regulaciones.

Finalmente, ene-22 mostró un mayor ahorro y menor gasto. En efecto, el ahorro de los hogares
aumentó en 5.41 billones de yuanes en ene-22, alrededor de 4 billones de yuanes más que el aumento
de ene-21. El economista jefe de Ping An Securities, Zhong Zhengsheng argumenta que los continuos
brotes pandémicos y lentitud del mercado pueden haber frenado el consumo de las personas. De
manera similar, se ha evidenciado que el consumo durante la semana de vacaciones del Año Nuevo
Lunar no pudo alcanzar niveles pre pandémicos y reportó 43.7% menores ingresos por turismos a
comparación del 2019,

Tasas: Rendimiento del bono chino a 10 años aumenta 7.4 bps hasta 2.8%

El lunes, el bono soberano japonés a 10 años alcanzó un rendimiento de 0.2%, +1.9 bps s/s (+14.8 bps
YTD). Por su parte, el bono de referencia en China se ubicó en 2.8% el lunes, +7.4 bps s/s (+1.9 bps
YTD).

Monedas: El Yuan se aprecia hasta 0.1% s/s hasta 6.4 por dólar

El JPY cerró la semana pasada en 115.4, una depreciación de 0.3% s/s (-10%% YTD), mientras que el
CNY cerró en 6.4, una apreciación de 0.1% s/s (+1.6% YTD)

Diego Alonso Sánchez
diegoasanchez@bcp.com.pe

Hong Kong es afectado
por otra ola de
coronavirus. Los casos
diarios aumentaron 20
veces las últimas dos
semanas y pone en jaque
el sistema sanitario.
Región pide ayuda a
Beijing.

Reguladores de China y
Singapur presentan
propuesta para conectar
mercado de ETF entre la
Bolsa de Singapur y
Bolsa de Valores de
Shenzhen.

Cotización: Zhenro Properties Group Ltd. (Acción/ USD) China: Rendimiento bono soberano 10 años

Fuentes: Reuters, Caixin, Bloomberg
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Argentina: Gobierno y FMI coinciden en buscar un rápido acuerdo final

En la semana la atención estuvo en torno a las conversaciones entre el Gobierno y el FMI
para alcanzar un acuerdo definitivo, el cual deberá ser aprobado en el Congreso argentino y
en el directorio del organismo. La administración de Alberto Fernández estaría adelantando
intensas conversaciones con el staff del Fondo para consolidar un entendimiento técnico
que consolide las metas concretas a monitorear y el cual definirá en gran medida las
expectativas macroeconómicas para los próximos años. Lo anterior fue confirmado por el
vocero del FMI, Gerry Rice, quién aseguró que se continúa trabajando con el equipo
económico liderado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para alcanzar un
“acuerdo definitivo lo más rápido posible”. Entre los puntos a definir estaría el futuro de la
política cambiaria, en donde se buscaría ajustar la tasa de cambio sin generar una
devaluación significativa, que permita recomponer las reservas internacionales. No
obstante, por ahora las autoridades suman restricciones directas e indirectas al comercio
exterior, en donde la AFIP dificultó el acceso a divisas a través de cambios en el sistema de
Capacidad Económica Financiera (CEF). Ahora bien, en donde habría consenso es en la
necesidad de reducir los subsidios económicos y por eso el Gobierno avanza en un nuevo
cuadro tarifario para la energía y busca cambios en el transporte público.

De ahí que esta semana se espera que haya avances en las negociaciones con la entidad, en
la medida en que el representante del país ante el FMI, Sergio Chodos, asistiría a la cumbre
de ministros de Finanzas del G-20 que se realizará entre martes y viernes en Indonesia, al
tiempo que el ministro Guzmán adelantará conversaciones de manera virtual. Es
importante recordar que el Gobierno se había puesto como meta cerrar la etapa de
negociación final en feb-22. Además, algunos actores del mercado esperan que el Banco
Central (BCRA) incluso ajuste este mismo jueves su tasa de interés por segunda ocasión en
el año. En caso de materializarse, consideramos que un nivel de 42% (+2pp) sería apropiado
por ahora para acercarse a tasas reales positivas. Finalmente, este martes se conocerá el
dato de inflación de ene-22, el cual esperamos se ubique en 4.0% m/m, impulsado por el
incremento en el precio de los alimentos, especialmente de frutas, verduras y legumbres,
aunque manteniendo la comparación interanual prácticamente estable en 50.7% a/a (dic-
21: 50.9%). De hecho, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantó que el
dato del mes pasado se ubicará en los mismos niveles que el mismo mes del año pasado
(ene-21: 4.0% m/m). No obstante, esperamos que la inflación continúe acelerándose desde
el 3.8% m/m en dic-21 hasta un 4.5% m/m en mar-22, en la medida en que el BCRA ha
llevado el ritmo de depreciación oficial en torno a un 3.0% m/m y tendería a seguir
ajustándolo hacia el 4.0% m/m para acotar la brecha cambiaria, a pedido del FMI.

Tasas: Renta fija muestran cautela por aprobación de acuerdo con el FMI antes
de vencimiento por USD 2,800 MM el 23-mar

Los precios de los bonos soberanos en dólares retrocedieron en promedio un 2.2% s/s, en
donde se destaca el título GD30D con -7.5% s/s hasta 33.6. El riesgo país cerró el viernes en
los 1,786 puntos, aumentando 13pb s/s.

Moneda: BCRA continúo aceleración gradual del ritmo depreciatorio

La tasa de cambio oficial se depreció 0.70% s/s el viernes y finalizó en los ARS 105.41, más
rápido que el 0.54% s/s de la semana previa y que el promedio en el 4T21 (0.26% s/s). Por
su parte, el Contado con Liquidación (CCL GD30) retrocedió 1.83% s/s hasta los ARS 216.21,
acumulando una contracción de la brecha con el oficial de 16.8pp, hasta el 103.7%, desde el
anuncio del preacuerdo con el FMI el 28-ene.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El presidente Alberto 
Fernández afirmó que 
tuvo un diálogo con la 
vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, y 
aseguró que no tiene 
dudas de que la fuerza 
política “lo va a 
acompañar 
mayoritariamente”, 
haciendo referencia al 
apoyo necesario en el 
Congreso para dar aval al 
entendimiento con el 
FMI.

Además, la coalición de 
oposición, Juntos por el 
Cambio (JxC), acordó 
apoyar el entendimiento 
con el FMI si éste no 
propone "aumentos de 
impuestos o nuevos 
impuestos “, agregando 
que el país debe cumplir 
con sus deudas y evitar 
un escenario de default.

El FMI rechazaría la 
reducción de los 
sobrecargos en las tasas 
de interés pedida por 
Argentina, de acuerdo 
con los cometarios del 
subsecretario del Tesoro 
estadounidense, Jonathan 
Davidson.

Argentina: Producción Industrial y Construcción (feb-
20: 100)

Argentina: Variación reservas Internacionales del BCRA
(USD mil MM)
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Fuentes: INDEC, BCRA, Credicorp Capital
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Brasil: Inflación muestra señales de moderación y la actividad
económica se estabilizó a finales del 2021
La inflación muestra señales de moderación, aunque ahora esperamos un descenso más
lento en 2022 (ver reporte). Los precios al consumidor (IPCA) aumentaron 0.54% m/m y
10.38% a/a en ene-22, en línea con nuestras expectativas y las del consenso de la encuesta
Focus realizada por Banco Central de Brasil (0.55% m/m). El registro marcó una
significativa desaceleración en el ritmo mensual frente al 0.73% m/m de dic-21 y respecto
del promedio histórico para el primer mes del año (0.70% m/m), lo que supone un
destacable alivio luego de que el año pasado se superaran en diez ocasiones tales
promedios. De esta forma, aunque la inflación a doce meses subió 32pb frente a dic-21, y se
ubicó por encima del límite máximo del rango meta del emisor (2.0%-5.0%), las cifras
sugieren que la dinámica de desaceleración gradual desde el pico alcanzando en nov-21
(10.74% a/a) continuaría en los próximos meses. Dicho esto, si bien la velocidad de
aumento en los precios se ha moderado, las presiones alcistas siguen siendo generalizadas
en la canasta del IPCA, e incluso se observó un avance significativo de las medidas de
inflación núcleo en ene-22. En medio de unos riesgos que considerábamos ligeramente
sesgados al alza para este año, y teniendo en cuenta la persistencia de la inflación núcleo,
incrementamos modestamente nuestra estimación de IPCA para cierre de año desde 5.0%
a 5.3%.
Sin embargo, prevemos que el proceso de desinflación tome impulso en el 2S22, puesto
que asumimos que la influencia del fuerte endurecimiento de la política monetaria llevado
hasta ahora se expresará en mayor medida en la última parte del año, en donde
adicionalmente las señales de una continuación del ajuste en la tasa de Selic (con un ajuste
de +100pb en mar-22) permitirían una mayor estabilización de las expectativas de inflación
en mayor medida para 2023. Además, esperamos la reversión de algunas presiones alcistas,
entre ellas las relacionadas con la producción de energía eléctrica y de bienes industriales,
al igual que en los precios de los alimentos en la medida en que los fuertes choques de
oferta continuarían disipándose.
Por su parte, la recesión económica de Brasil finalizó en el 4T21 (ver reporte). El índice de
actividad económica mensual de Brasil avanzó 0.3% m/m en dic-21, por debajo de las
expectativas. Sin embargo, revisiones alcistas de meses previos, y el resultado positivo de
este mes, muestran que la recesión económica finalizó en el 4T21, después de dos
trimestres consecutivos de contracción. Este avance en el margen de la actividad
económica ocurrió gracias al mejor desempeño del sector servicios y de la producción
manufacturera local. Con esto, el PIB habría crecido 4.8% en 2021, algo por encima de
nuestras expectativas (4.5%). Hacia adelante, los indicadores de alta frecuencia muestran
un desempeño positivo, pero modesto en las primeras etapas de 2022, mientras que la
economía enfrenta grandes retos este año, lo que se refleja en el deterioro de la confianza
empresarial de los últimos meses. Mantenemos nuestra expectativa de un crecimiento bajo
del PIB para este año de 0.3%.
Tasas: Presión alcista en las curvas como reacción al BCB
La deuda soberana se desvalorizó a un ritmo importante la semana pasada (+46pb en
promedio), con los títulos del tramo corto avanzando más rápido (+55pb) tras el mensaje
brindado por el BCB sobre la necesidad de ajustes monetarios adicionales.
Moneda: BRL mantiene fuerte tendencia de apreciación
El BRL mantuvo un fuerte ritmo de fortalecimiento la semana pasada, al apreciarse en 1.5%
a BRL 5.248, cotizando así muy cerca de los niveles mínimos observados en tiempos de
pandemia.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Luego de que en la 
última reunión del BCB 
la autoridad brindara un 
mensaje de moderación 
en el ritmo de ajuste de 
la política monetaria 
para los próximos meses, 
en las minutas de la 
semana pasada brindó 
un mensaje más certero 
sobre su intención de 
estabilizar las 
expectativas de inflación. 

La Junta de la institución 
enfatizó que ante el 
escenario de 
permanencia de un 
impulso inflacionario en 
el corto plazo, la 
incertidumbre sobre la 
velocidad de este, y la 
poca visibilidad que hay 
sobre la política fiscal 
dada la proximidad de 
las elecciones generales y 
la alta propensión al 
mayor gasto por parte de 
la administración 
Bolsonaro, se debería 
asumir una postura 
monetaria más 
restrictiva de lo señalado 
anteriormente.    

Brasil: Expectativas de inflación del Consenso 
(var. % a/a)

Brasil: Actividad Económica vs. Indicador Seguimiento 
OCDE (var. % a/a)

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2022/02/Brasil_Inflacion_Ene22.pdf
https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2022/02/Brasil_Actividad-Economica_Dic21.pdf


Chile: IPC supera todas las expectativas mientras que la presidenta del
Banco Central descarta una reunión de emergencia

El IPC supera todas las expectativas. TPM podría llegar a 7.5%–8% en el corto plazo
(reporte completo). El IPC registró un aumento de 1.2% m/m en ene-22, casi dos veces más
que las expectativas del mercado. La inflación total inicia el año en el nivel más alto desde
2008 mientras que la medida subyacente sigue aumentando. En los últimos dos meses las
sorpresas inflacionarias en conjunto suman +0.9pp vs. expectativas de mercado. Las
presiones de precios fueron generalizadas en la canasta, con el IPC total y exvolátiles
aumentando al mismo ritmo mensual. Transporte, alimentación y vivienda explicaron en
conjunto 0.85pp del total.

Con todo, aumentamos nuestro pronóstico de IPC a dic-22 desde 4.6% a 5.2%. Con este
resultado, esperamos otro aumento de la TPM de +150pb en la próxima reunión de marzo
del Banco Central (BCCh) llevándola a un nivel de 7%. El IPC de feb-22 será clave para
evaluar posibles movimientos más fuertes. Creemos que aún no se ha alcanzado el peak
inflacionario y el BCCh podría seguir aumentando la TPM al rango de 7.5%–8% durante el
año.

Por su parte, según la encuesta de economistas (EEE), el consenso de mercado espera que
la tasa de política alcance 6.75% en la reunión del BCCh de marzo y un aumento adicional
de 50pb en la reunión de mayo para cerrar el ciclo en 7.25%. Por su parte, las perspectivas
de inflación de corto plazo continúan aumentando. El pronóstico de inflación a dic-22 se
revisó al alza a 5.3% (+60pb frente a la encuesta anterior) y estuvo en línea con nuestra
estimación actual de 5.2%. Sin embargo, las expectativas de inflación a dos y tres años
disminuyeron con respecto a la encuesta anterior.

Finalmente, en entrevista especial a un diario local, la presidenta del BCCh dijo que la
política monetaria será más restrictiva de lo previsto en el último IPoM. De todas formas,
descarta realizar una reunión de emergencia en febrero para hacer este ajuste y apunta que
el tema se tratará, como estaba previsto, en el próximo IPoM de marzo. Además, la
autoridad monetaria reconoció que las cifras recientes de inflación han sido una sorpresa al
alza mientras que la trayectoria del IPC se encuentra por encima del escenario base del
IPoM. Los comentarios del presidente del BCCh están en línea con nuestro escenario base
que no considera una reunión de emergencia durante este mes, como se mencionó en
informes anteriores.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 3y se ubicó en 6.16% (+38pb s/s, +63pb YTD) mientras que la
tasa a 10y en 5.98% (-5pb s/s, +33pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 806 (-2.3% s/s, -4.6% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El martes de esta semana 
el pleno de la Convención 
Constitucional 
comenzará a votar los 
distintas normas 
aprobadas en las 
Comisiones. 

Fuentes: BCCh, Bloomberg, INE, Credicorp Capital
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Colombia: Confianza del consumidor se debilita ante presiones
inflacionarias; expectativas sobre publicación del PIB del 4T21

La confianza del consumidor se debilitó de nuevo en ene-22 en medio de alta inflación. El
índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo cayó por segundo mes consecutivo,
pasando desde -7% en dic-21, que ya era un nivel bajo, a -13.5% en ene-22. La contracción
se explicó principalmente por el debilitamiento de las condiciones económicas actuales de
los consumidores, que podrían estar atadas a la fuerte tendencia inflacionaria que está
atravesando el país actualmente, pues esta se ha manifestado principalmente en los
precios de los alimentos, que tienden a erosionar de manera rápida el ingreso disponible de
los hogares, especialmente aquellos de ingresos medios y bajos. Lo anterior, debido a que la
encuesta mostró que existe una amplia percepción entre los hogares de que ahora no es un
buen momento para comprar bienes durables. Por otra parte, el componente de
"expectativas económicas" del índice también se deterioró, aunque a un ritmo más lento (-
4.5pp hasta el -2.4%), debido a la desaceleración en las expectativas sobre la futura
evolución económica del país, que podría estar relacionada con la incertidumbre política
que se avecina a tres meses de las elecciones presidenciales. En efecto, la encuesta muestra
que la confianza cayó en hogares de todos los niveles de ingreso, pero se observó un
especial deterioro en los de alto nivel, lo que puede estar asociado a la incertidumbre que
supone el liderazgo de Gustavo Petro (extrema izquierda) en las encuestas de intención de
voto para las elecciones presidenciales de 2022.
Esta semana la atención se centrará en la publicación de las cifras del PIB del 4T21 y de
todo el 2021 por parte del DANE. Indicadores líderes como las ventas minoristas, la
producción industrial, índices de movilidad de la población y consumo de energía muestran
que el crecimiento económico se mantuvo sólido en la última parte del año, impulsado
principalmente por la fortaleza de la demanda interna. Esperamos que la expansión del PIB
haya sido de 10.0% en 2021, lo que implicaría un crecimiento de 8.2% a/a en el 4T21. Sin
embargo, dada la fortaleza que se observó en las cifras del mes de dic- 21, la estimación del
4T21 cuenta con riesgos al alza. En efecto, el DANE publicó recientemente los resultados de
las ventas minoristas y la producción industrial de dic-22, que mostraron desempeños
sólidos tanto para todo el 2021 como para el cierre del año. El comercio minorista creció
14.5% a/a en dic-21, su ritmo más fuerte desde ago-21 (promedio sep/nov-21: 10.3%),
consolidando así un crecimiento de 18.2% para todo el año, desde el -6.4% del 2020, por
lo que la serie supera en un 12% los niveles prepandemia. Por su parte, la producción
industrial mantuvo un ritmo fuerte de expansión en dic-21 (13.1% a/a), a pesar de bases de
comparación cada vez más exigentes, creciendo 17.4% en 2021 (2020: -8%; +12% vs.
niveles prepandemia).
Tasas: Nueva presión alcista en tasas mientras que se mantiene el aplanamiento
En medio de las presiones de las tasas de interés externas y de la sorpresa alcista en la
inflación de ene-22, la deuda soberana local se desvalorizó a un ritmo importante la
semana pasada (+42pb en promedio), continuando con la tendencia de aplanamiento
observada desde el 4T21.
Moneda: COP se aprecia en línea con la tendencia de la región
En medio de la apreciación generalizada de las monedas de la región, el COP se fortaleció
en 0.6%, cerrando en COP 3,934 en la sesión del viernes.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Esperamos un 
crecimiento del PIB de 
8.2% a/a en el 4T21, lo 
que resultaría en una 
expansión de 10% en 
todo el 2021. 

Esta semana se publicará 
la encuesta de 
expectativas del BanRep, 
información clave para 
calibrar las sendas 
proyectadas de la 
política monetaria para 
los próximos meses. 

Fuente: DANE, Fedesarrollo, Credicorp Capital
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Colombia: Índice de confianza del consumidor y 
sus componentes (%)

Colombia: Actividad económica vs. índices de movilidad 
(nivel)

-80

-60

-40

-20

0

20

en
e.

-1
4

ju
l.-

14

en
e.

-1
5

ju
l.-

15

en
e.

-1
6

ju
l.-

16

en
e.

-1
7

ju
l.-

17

en
e.

-1
8

ju
l.-

18

en
e.

-1
9

ju
l.-

19

en
e.

-2
0

ju
l.-

20

en
e.

-2
1

ju
l.-

21

en
e.

-2
2

Confianza del consumidor

Expectativas del consumidor

Condiciones económicas actuales
80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

-75

-55

-35

-15

5

25

fe
b-

20
m

ar
-2

0
ab

r-
20

m
ay

-2
0

ju
n-

20
ju

l-
20

ag
o-

20
se

p-
20

oc
t-

20
no

v-
20

di
c-

20
en

e-
21

fe
b-

21
m

ar
-2

1
ab

r-
21

m
ay

-2
1

ju
n-

21
ju

l-
21

ag
o-

21
se

p-
21

oc
t-

21
no

v-
21

di
c-

21
en

e-
22

fe
b-

22

Promedio de los índices de movilidad de Google (sin vivienda)
Indicador de Segumiento a la Economía (nivel; eje der)



México: La inflación dicta el curso de la política monetaria y no al
revés

En medio del continuo avance de la inflación y la respectiva respuesta de política
monetaria, durante la semana anterior se reportaron diversos pronunciamientos (tanto del
sector privado como del Gobierno federal) relacionados con la perspectiva de la actividad
económica de México; en todos se advierte una preocupación por el crecimiento
estructural. Para esta semana, la atención de los inversionistas se mantendrá en los
desarrollos internacionales. En el plano local, se espera la publicación de cifras del mercado
laboral, financiamiento a empresas y el indicador oportuno de la actividad económica.

Al final de la semana pasada se anunció que el precio del gas licuado de petróleo mantenía
la presión al alza, siguiendo la cotización internacional. Lo anterior es importante porque
confirma el anticipado fracaso de la política de control de precios impuesta por la actual
administración en el 3T21 y la persistencia de las presiones en la inflación por cuenta de los
precios de la energía.

Respecto a las perspectivas oficiales de crecimiento, la secretaria de Economía, Tatiana
Cloutier, afirmó que el PIB crecería hasta un 2.6% en 2022, sugiriendo que este discreto
resultado sería producto del impacto de la variante Ómicron. Esta cifra contrasta con la
proyección sugerida por AMLO (5%). Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Gabriel
Yorio, afirmó que en 2021 se logró una mejoría en el indicador líder de los agregados
fiscales: la deuda pública se redujo en casi un punto del PIB, pasando de 51% a 50.2%.

Contrastando con las observaciones económicas oficiales, la Cámara Internacional de
Comercio (ICC, por sus siglas en inglés) ve un panorama ‘espinoso’ para la inversión en
México, pues las fricciones entre el Ejecutivo e inversionistas nacionales y extranjeros
desinflaron el entusiasmo de los empresarios interesados en traer su capital al país, y prevé
que la relación se amargue aún más si se aprueba la propuesta de reforma eléctrica de
AMLO.

Finalmente, se conoció que la inflación en ene-22 se ubicó en 7.07% a/a (7.36% a/a previo).
La inflación subyacente se aceleró una vez más (6.21% a/a vs. 5.94% previo), explicando el
77% de la inflación mensual. En respuesta, el Banco de México incrementó en 50pb la tasa
objetivo, ubicándola en 6%.

Tasas: Desplazamiento al alza en la curva soberana

Siguiendo la evolución de los bonos del Tesoro, la curva soberana se desplazó al alza. El
bono a 10 años cerró en 7.84% (+20pb) y la referencia a 30 años cerró en 8.16% (+13pb).

Moneda: MXN se fortaleció la semana anterior

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (0.67%), siguiendo el comportamiento
predominante del índice DXY.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

No se descarta la posibilidad de
un nuevo incremento de 50pb en
la tasa objetivo en la reunión del
24-mar, aunque es poco
probable.

México: Expectativas de inflación general – Banxico (%)México: Inflación (var % a/a)

Fuentes: Banxico, INEGI Credicorp Capital
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Perú: BCRP elevó la tasa de referencia a su nivel más alto en 4 años.

El jueves pasado por sexta reunión consecutiva el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) subió la
tasa de referencia en 50pbs hasta 3.50%, máximo desde oct-17 (+325pbs desde que inició el ciclo
alcista en ago-21). Si bien la inflación de ene-22 (5.7% a/a) sumó ocho meses consecutivos por encima
del 3%, la entidad aún proyecta que retorne al rango meta en el 4T22 por una reversión en el
aumento de los precios internacionales de insumos (alimentos, combustibles) y en el tipo de cambio;
no obstante, respecto de su comunicado en ene-22, añadió la frase: “sin embargo, se viene observando
una mayor persistencia en el alza de precios internacionales de energía y alimentos”. Además, mencionó
a la relativa incertidumbre asociada al ritmo de reversión de los estímulos monetarios en economías
avanzadas como uno de los factores detrás de un menor ritmo de recuperación en la economía
mundial (los mercados de futuros actualmente anticipan hasta 7 aumentos de 25pbs en la tasa FED
durante el 2022).

El Directorio del BCRP está especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus
expectativas, así como a la evolución de la actividad económica, para considerar de ser necesario
modificaciones en la posición de la política monetaria que garanticen el retorno de la inflación al rango
meta. Respecto de su comunicado en ene-22, eliminó la frase: “con la información disponible se estima
conveniente proseguir con la normalización de la política monetaria en los próximosmeses”.

Las expectativas de inflación en ene-22 subieron de 3.68% a 3.73%, un nuevo pico desde 2008 y
siete meses consecutivos por encima del rango meta. Dadas estas expectativas, la tasa nominal de
3.50% aún se ubica en terreno negativo en términos reales (-0.23% vs promedio 2003-2021:
0.70%). Así, opinamos que el BCRP continuará elevando su tasa de política monetaria y podría
llevarla hasta 4.50% tan pronto como en el 2T22.

Tasas: fuerte subida de tasa larga en dólares

Hoy el rendimiento del Global 2031 llegó a 3.53%, máximo desde mar-20, y sube 71pbs en un
contexto de fuerte aumento en las tasas largas americanas (UST10Y superó la semana pasada el 2%
por primera vez desde 2019). En contraste, el rendimiento del Soberano 2032 cayó 1.2pbs en últimos
siete días y cerró en 6.22% (YTD: +18pbs). Según el BCRP, el déficit fiscal anualizado en ene-22 bajó
hasta 2.5% del PIB (cierre 2020: 8.8%).

Moneda: PEN se aprecia 5% en lo que va del año

Hoy USDPEN cerró en 3.80 pero la semana pasada cayó hasta 3.74, mínimo desde may-21. El PEN
sigue beneficiado por un entorno de fuerte aumento en la tasa BCRP, elevado precio del cobre
(USD/lb 4.5) y ausencia de noticias muy negativas en el ámbito político local. Solo el BRL se aprecia
más que el PEN en lo que va del año (+6.5%). En 2022 BCRP ha intervenido solo tres veces con ventas
en el mercado spot (YTD: PEN 192 millones).

Junior Aguilar
junioraaguilar@bcp.com.pe

El Gobierno tomó
juramento al cuarto
gabinete ministerial en
siete meses, con Aníbal
Torres como premier y
Óscar Graham al frente
del MEF.

Superávit comercial
cerró el 2021 con un
pico histórico de US$
14,8 mil millones, y los
términos de intercambio
en promedio crecieron
11.8% (máximo en 11
años).

Mañana el INEI
publicará el dato de
actividad económica
para dic-21.

Perú: tipo de cambio
(PEN por dólar)

Fuente: BCRP, Bloomberg
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Perú: tasa de referencia en términos reales
(%, descontando expectativas de inflación a 12m)
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Commodities: Riesgo geopolítico impulsa al petróleo y oro.

Energía: subida del precio del petróleo exacerba presiones inflacionarias

La semana pasada el precio del petróleo continúo subiendo hacia nuevos máximos desde el 2014,
impulsado por los temores sobre un escalamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania. El viernes, el
WTI cerró en USD/bl. 93.1 (+0.9% s/s) y acumula un incremento de 42% desde fines de nov-21. La
expectativa de que el precio supere los USD/bl. 100 pronto, en un entorno de presiones inflacionarias
elevadas y preocupación por una desaceleración económica global, exacerba el problema y complica
aún más la tarea de los Bancos Centrales en su objetivo por contener la inflación. Según JPMorgan
Chase & Co., una subida del precio a USD/bl. 150, prácticamente detendría la expansión mundial y
haría que la inflación se dispare a más de 7%, más del triple del nivel estipulado por los BCs en sus
regímenes de inflation targeting.

En el inicio de semana, el precio cotiza relativamente estable luego de las señales brindadas por Rusia
de que continuarían buscando una solución diplomática a la crisis. En una reunión entre el ministro de
relaciones exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su presidente, Vladimir Putin, habrían comunicado que
seguirán las conversaciones con EE.UU. y sus aliados. Esto, luego de que el viernes los mercados
financieros globales se viesen afectados por la advertencia de EE.UU. de que Rusia invadiría Ucrania
en cualquier momento.

Metales industriales: bajos inventarios sostienen el precio del cobre en niveles altos

En lo que va del 2022, el precio ha registrado un movimiento lateral entre USD/lb. 4.30 – USD/lb.
4.55. La semana pasada, el jueves, el precio subió hasta USD/lb. 4.67, máximo desde oct-21, pero el
viernes regresó al rango y se ubicó en USD/lb. 4.49. El precio se está manteniendo elevado ante
niveles bajos de inventarios (LME en mínimos de 16 años) ante una sólida demanda y problemas en
las cadenas de suministro. Ambos factores podrían dejarían expuestos a los compradores a un riesgo
de escasez del metal, lo que podría generar que los precios a plazos cortos se disparen como se
observó en oct-21. Según Goldman Sachs, el cobre se está acercando hacia una ruptura al alza del
canal en el que ha cotizado en la medida en que la preocupación sobre la economía global,
particularmente el sector inmobiliario de China, comienzan a disminuir.

Metales preciosos: oro sube a máximos desde nov-21

El precio del oro se ha visto favorecido del escalamiento de las tensiones geopolíticas y el riesgo
inflacionario, lo que ha más que contrarrestado el continuo ajuste al alza en las expectativas de subida
de tasa de la FED y el fortalecimiento del USD. El oro cerró el viernes en USD/oz. 1859, máximo desde
nov-21, con un alza de 2.9% s/s, y las señales de corto plazo son bullish. El promedio móvil de 50 días
superó el promedio de 200 días, un movimiento conocido como Golden cross.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Rusia ha negado intentar
invadir Ucrania, pero la
acumulación militar en tres
frentes de Ucrania le ha
restado credibilidad. La
atención del mercado
continuará enfocada en la
evolución de la crisis
geopolítica.

Según Bloomberg
Economics, una subida
del precio a esos niveles
a fin de mes elevaría la
inflación de EE.UU. y
Europa en medio punto
porcentual en la segunda
mitad del año.

Mantienen su
proyección de precio
promedio del cobre en
USD/lb. 5.40 en 2021
ante diversos drivers –
desde vehículos
eléctricos hasta redes
eléctricas – en medio de
oferta ajustada.

Commodities: precio del oro y medias móviles
(USD/lb.)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: precio del petróleo del WTI
(var. % anual y USD/bl.)
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ARGENTINA: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Argentina

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

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 485,679 542,115

PIB per cápita (USD) 19,244 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,604 11,584

PIB real (var. %) 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 10.2 2.8

Demanda Interna real (var. %) 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 14.5 2.1

Consumo real total (var. %) 4.2 -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 10.7 3.2

Consumo privado real (var. %) 3.7 -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 12.1 3.6

Consumo público real (var. %) 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 4.1 1.1

Inversión bruta real (var. %) 4.6 -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 36.0 0.8

Tasa de desempleo (%, promedio) 6.5 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 9.1 8.6

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 18.5 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 50.9 55.6

Tasa de referencia (fin de año) 33.31 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 42.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Total -5.1 -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -4.5 -3.5

Balance Fiscal Primario -4.1 -4.6 -3.9 -2.4 -0.4 -6.5 -3.0 -2.5

Deuda pública bruta (% del PIB) 52.6 53.1 56.5 65.2 88.8 102.8 80.0 94.1

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 0.9 1.7 0.5

Reservas Internacionales (USD MM) 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 39,662 36,489

Tipo de cambio (fin de período) 13 16 19 38 60 83 103 163



BRASIL: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Brasil

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

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 1,797,395 1,799,625 2,062,573 1,916,454 1,872,685 1,448,259 1,575,734 1,675,120

PIB per cápita (USD) 8,797 8,701 9,893 9,098 8,847 6,762 7,249 7,592

PIB real (var. %) -3.5 -3.5 1.6 1.7 1.2 -4.2 4.5 0.3

Demanda Interna real (var. %) -5.1 -4.9 0.9 2.6 2.3 -4.6 5.5 0.0

Consumo privado real (var. %) -3.2 -4.1 2.2 2.4 2.6 -5.7 3.5 0.8

Consumo público real (var. %) -1.4 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -4.5 1.6 1.2

Inversión bruta real (var. %) -13.9 -12.2 -2.6 5.2 4.0 -0.6 16.7 -3.6

Exportaciones reales (var. %) 6.7 0.9 5.2 3.4 -2.5 -2.2 7.5 4.2

Importaciones reales (var. %) -14.0 -10.4 7.2 7.1 1.3 -10.2 12.0 -0.8

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.4 11.4 12.9 12.4 12.1 13.5 13.9 13.3

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 10.7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 10.2 5.0

Inflación (promedio) 6.3 9.0 8.7 3.5 3.7 3.2 8.3 7.6

Tasa de referencia (fin de año) 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 12.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) -1.9 -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9.4 -0.2 -1.3

Balance Fiscal GG (% del PIB) -10.2 -9.0 -7.8 -7.0 -5.8 -13.6 -5.1 -7.5

Deuda bruta GG (% del PIB) 65.5 69.8 73.7 75.3 74.3 88.9 82.3 88.8

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -19,605 13,942 19,001 7,382 -8,943 11,428 18,000 25,000

   Exportaciones 223,686 217,519 252,459 274,903 260,075 239,283 315,000 345,000

   Importaciones 243,291 203,577 233,457 267,521 269,018 227,855 297,000 320,000

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -54,472 -24,230 -15,015 -41,540 -50,697 -12,517 -19,000 -10,000

    (Como % del PIB) -3.0 -1.3 -0.7 -2.2 -2.7 -0.9 -1.2 -0.6

IED neta (USD MM) 61,604 59,601 47,545 76,138 46,354 48,128 28,000 30,000

Reservas Internacionales (USD MM) 356,470 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 360,000 355,000

Tipo de cambio (fin de período) 3.96 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.57 5.30

Tipo de cambio (promedio) 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.40 5.40



CHILE: PROYECCIONES ECONÓMICAS

16

Chile

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

PIB corriente (USD MM) 243,593 250,425 276,964 298,165 279,345 253,172 311,462 296,468
PIB per cápita (USD) 13,283 14,012 15,181 15,887 14,780 13,395 16,479 15,686

PIB real (var. %) 2.3 1.7 1.2 3.7 0.9 -5.8 12.0 1.5

Demanda Interna real (var. %) 2.5 1.8 2.9 4.7 1.0 -9.1 18.2 1.0

Consumo real total (var. %) 2.6 3.5 3.6 3.7 0.8 -6.8 18.3 1.2

Consumo privado real (var. %) 2.1 2.7 3.4 3.8 1.0 -7.5 19.0 1.5
Consumo público real (var. %) 4.8 7.2 4.6 3.3 -0.2 -3.9 15.5 0.0

Inversión bruta real (var. %) -0.3 -1.3 -3.1 5.1 4.4 -11.5 18.0 0.5
Inversión bruta (% del PIB) 23.8 22.7 21.0 21.3 22.0 20.7 21.9 21.6

Exportaciones reales (var. %) -1.7 0.5 -1.5 5.3 -2.6 -1.0 1.0 2.5

Importaciones reales (var. %) -1.1 0.9 4.6 8.1 -2.4 -12.7 22.0 1.0

Tasa de desempleo (promedio, %) 6.4 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 7.5

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 4.4 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 7.2 5.2
Inflación (promedio) 4.4 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 7.5
Tasa de referencia (fin de año) 3.50 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.00 7.75

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Efectivo -2.2 -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -7.6 -4.0

Balance Fiscal Estructural -1.9 -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -11.4 -4.0
Deuda pública bruta (% del PIB) 17.3 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 36.0 39.5
Deuda pública neta (% del PIB) -3.4 0.9 4.4 5.7 8.0 13.4 20.0 22.0

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) 3,426 4,864 7,351 4,210 2,953 18,369 15,980 14,563

   Exportaciones 62,035 60,718 68,823 74,708 68,763 73,485 94,796 95,744

   Importaciones 58,609 55,855 61,472 70,498 65,810 55,116 78,816 81,180

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -5,735 -4,974 -6,445 -11,640 -10,454 3,370 -6,800 -7,100

    (Como % del PIB) -2.3 -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 1.3 -2.2 -2.4

IED neta (USD MM) 20,879 12,329 6,128 7,323 11,928 7,343 9,179 9,638

Reservas Internacionales (USD MM) 38,643 40,494 38,983 39,861 40,657 39,200 56,063 57,745

Deuda externa (% del PIB) 66.0 65.8 65.2 61.5 70.6 82.5 77.1 86.0
Tipo de cambio (fin de período) 709 667 615 696 744 711 850 850

Tipo de cambio (promedio) 655 677 649 640 703 792 750 850

Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 



COLOMBIA: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Colombia 

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

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 293,321 283,116 311,884 334,116 323,404 271,547 310,219 330,041

PIB per cápita (USD) 6,085 5,808 6,380 6,696 6,417 5,356 6,083 6,471

PIB real (var. %) 3.0 2.1 1.4 2.6 3.3 -6.8 10.0 4.0

Demanda Interna real (var. %) 2.4 1.2 1.1 3.5 4.1 -7.2 13.4 4.8

Consumo real total (var. %) 3.4 1.6 2.3 4.0 4.2 -3.9 13.9 5.3

Consumo privado real (var. %) 3.1 1.6 2.1 3.2 3.9 -5.6 13.9 4.6

Consumo público real (var. %) 4.9 1.8 3.6 7.4 5.3 3.7 13.8 8.3

Inversión bruta real (var. %) -1.2 -0.2 -3.2 1.5 3.8 -20.3 11.4 2.5

Inversión bruta (% del PIB) 23.8 23.2 22.2 22.0 22.1 18.9 19.1 18.8

Exportaciones reales (var. %) 1.7 -0.2 2.6 0.6 3.1 -18.3 11.8 9.8

Importaciones reales (var. %) -1.1 -3.5 1.0 5.8 7.3 -17.3 27.6 13.2

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.9 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.7 11.5

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 6.8 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 5.6 4.8

Inflación (promedio) 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 6.4

Tasa de referencia (fin de año) 5.75 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 6.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -3.0 -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -7.1 -6.0

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 -8.4 -6.8

Deuda bruta GNC (% del PIB) 44.6 45.6 46.4 49.3 50.3 64.7 63.8 65.3

Deuda neta GNC (% del PIB) 41.8 43.2 43.9 46.3 48.3 60.4 60.9 62.1

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 71.0 72.2 73.2

Deuda neta SPNF (% del PIB) 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 51.7 54.5 56.1

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -13,479 -9,176 -4,470 -6,541 -10,053 -8,981 -13,500 -13,011

   Exportaciones 38,572 34,063 39,777 42,993 40,656 32,309 41,400 45,457

   Importaciones 52,051 43,239 44,247 49,534 50,708 41,290 54,900 58,469

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -18,702 -12,587 -10,110 -14,188 -14,991 -9,927 -17,231 -16,634

    (Como % del PIB) -6.6 -4.5 -3.4 -4.1 -4.4 -3.3 -5.6 -5.0

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 59,000 59,500

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 4,039 3,650

Tipo de cambio (promedio) 2,760 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,720 3,840

Fuente: DANE, BanRep, Bloomberg, Estimaciones Credicorp Capital

1/ Sector Público Consolidado (SPC): corresponde al balance fiscal del gobierno incluyendo el SPNF (GNC y Sector Descentralizado), el BanRep y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín). 
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México

Rating (outlook): BBB- (s) / Baa1 (n) / BBB (n) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD Miles de MM) 1,171 1,078 1,158 1,221 1,258 1,069 1,261 1,298

PIB per cápita (USD) 9,665 8,809 9,389 9,805 9,999 8,287 9,755 9,907

PIB real (var. %) 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.3 -8.2 6.0 2.9

Demanda Interna real (var. %) 4.0 2.4 3.4 3.1 -0.6 -9.2 6.2 3.2

Consumo real total (var. %) 2.6 3.3 3.0 2.5 0.1 -5.5 7.2 4.4

Consumo privado real (var. %) 2.7 3.5 3.4 2.4 0.4 -9.5 8.1 3.4

Consumo público real (var. %) 1.9 2.6 0.7 2.8 -1.4 3.1 2.0 2.0

Inversión bruta real (var. %) 4.9 0.9 -1.1 1.0 -5.1 -17.0 7.7 3.2

Tasa de desempleo (%, promedio) 4.4 3.9 3.4 3.3 3.5 4.4 3.7 3.6

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.15 6.95 3.80

Tasa de referencia (fin de año) 3.00 5.25 7.00 8.00 7.25 4.25 5.25 6.25

Cuentas fiscales

Balance Fiscal (% del PIB) -3.4 -2.5 -1.1 -2.1 -1.6 -2.9 -4.1 -3.6

Deuda pública bruta (% del PIB) 46.5 48.7 45.7 44.9 44.5 52.2 51.7 51.0

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -2.3 -1.8 -2.1 -0.4 2.1 0.4 0.5

Reservas Internacionales (USD Miles de MM) 176 176 172 174 181 195 205 213

Tipo de cambio (fin de período) 17.25 20.62 19.66 19.65 18.86 19.91 20.80 21.50
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Perú

R ating  (outlook):  Baa1  (s ) / BBB+  (n) / BBB (s ) 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 E 2022E
A c tiv idad e c onóm ic a
P BI corriente (US D MM) 1 91 ,260 1 94,540 21 4,330 225,430 230,966 205,1 88 222,001 227,655
P BI per cápita  (US D) 6,1 30 6,1 76 6,740 7,001 7,1 07 6,289 6,730 6,835
P BI real (var.  %) 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.0 2.5
Demanda Interna real (var.  %) 2.6 1 .0 1 .5 4.2 2.3 -9.4 1 4.6 2.4
C ons umo real tota l (var.  %) 4.9 3.0 2.3 3.3 2.9 -6.4 1 1 .8 3.3

C ons umo privado real (var.  %) 4.0 3.7 2.6 3.8 3.0 -8.7 1 2.1 3.0
C ons umo público real (var.  %) 9.8 -0.6 0.7 0.4 2.2 7.2 1 0.2 4.5

Invers ión bruta  real (var.  %) -4.7 -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.3 36.5 -0.8
   P rivada (var.  %) -4.2 -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 38.0 -2.5
   P ública  (var.  %) -6.9 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.5 30.1 6.7
Invers ión bruta  (% del P BI) 23.7 21 .9 20.6 21 .6 21 .1 1 8.7 20.9 20.2
E xportaciones  reales  (var.  %) 4.7 9.1 7 .4 2.4 0.7 -20.8 1 4.9 7.1
Importaciones  reales  (var.  %) 2.2 -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.6 21 .8 6.5
T as a  de des empleo 1 / (%) 5.7 6.2 6.9 6.1 6.6 1 3.0 1 0.7 9.0
P re c ios  y  m one tario
Inflación (fin de año) 4.4 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 3.0
Inflación (promedio) 3.6 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 5.2
Inflación core (fin de año) 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 3.2
T as a  de referencia  (fin de año) 3.75 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 4.50
C ue ntas  fis c ale s
Balance F is ca l S P NF  (% del P BI) -1 .9 -2.3 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.6 -3.0
Balance E s tructura l S P NF  (% del P BI) -1 .9 -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -6.7 -3.5 -3.8
Deuda bruta  S P NF  (% del P BI) 23.3 23.9 24.9 25.8 26.8 34.7 35.7 37.5
Deuda neta  S P NF  (% del P BI) 5.4 6.9 9.5 1 1 .3 1 3.0 22.3 25.0 29.8
S e c tor e x te rno
Balanza comercia l (US D MM) -2,91 6 1 ,888 6,700 7,1 97 6,61 4 7,750 1 4,752 1 7,000
   E xportaciones 34,41 4 37,020 45,422 49,066 47,688 42,41 3 63,1 06 63,000
   Importaciones 37,331 35,1 32 38,722 41 ,870 41 ,074 34,663 48,354 46,000
Balanza en cuenta  corriente (US D MM) -9,526 -5,064 -2,779 -3,91 5 -2,397 1 ,321 -4,325 -4,625
    (C omo % del P BI) -5.0 -2.7 -1 .3 -1 .8 -1 .1 0.6 -1 .9 -2.0
IE D neta  (US D MM) 8,1 25 5,583 6,360 6,946 6,791 878 4,200 3,000
R es ervas  Internacionales  (US D MM) 61 ,485 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,495 78,500
Deuda externa tota l (% del P BI) 38.2 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 41 .4 40.9
T ipo de cambio (fin de período) 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 4.00
T ipo de cambio (promedio) 3.1 9 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 4.00
1 / E n Lima Metropolitana
Nota:  C alific adoras Moody's / S&P  / F itc h
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EE.UU
Ventas minoristas m/m
ene-22 (16-feb).
Solicitudes iniciales por
desempleo al 12-feb ( 17-
feb)

Martes 15: Inflación IPP ene-22 ( consenso: 9.1% a/a, dic-21: 9.7% a/a).
Miércoles 16: Ventas minoristas ene-22 (consenso: 1.8% a/a, dic-21: -1.9% a/a).
Producción industrial ene-22 (dic-21: 3.7% a/a).
Jueves 17: Solicitudes iniciales por desempleo al 12-feb (consenso: 220 mil, 5-feb: 223
mil).

Europa
Inflación IPC ene-22 de
España (15-feb), Reino
Unido (16-feb) y Francia
(18-feb).
Markit PMI
manufacturero preliminar
de Reino Unido, Francia,
Alemania y Eurozona (21-
feb)

Martes 15: Tasa de desempleo del Reino Unido dic-21 (consenso: 4.1%, nov-21: 4.1%).
Inflación IPC de España ene-22 (consenso: 6% a/a, dic-21: 6.5% a/a). Índice de
sentimiento económico ZEW para Alemania feb-22 (consenso: 53.5, dic-21: 51.7).
Miércoles 16: Inflación IPC del Reino Unido ene-22 (consenso: 5.4% a/a, dic-21: 5.4%
a/a). Producción industrial de la Eurozona dic-21 (consenso: -0.8% a/a, nov-21: -1.5% a/a).
Viernes 18: Ventas minoristas del Reino Unido ene-22 (consenso: 0.6%, dic-21: -3.7%).
Inflación IPC de Francia ene-22 (consenso: 2.9% a/a, dic-21: 2.8%).
Lunes 21: Markit PMI manufacturero preliminar de Reino Unido, Francia, Alemania,
Eurozona feb-22 ( ene-21: 57.3, 55.5, 59.8, 58.7)

Asia
Inflación IPC de China
ene-22 (15-feb). Inflación
IPC de Japón ene-22 (17-
feb). Tasa preferencial de
interés para préstamos a 1
y 5 años para China (20-
feb)

Martes 15: Tasa de desempleo de Corea del Sur ene-22 (dic-21: 3.8%). Inflación IPC e IPP
de China ene-22 (consenso: 1% y 9.4% a/a, dic-21: 1.5% y 10.3% a/a).
Jueves 17: Inflación IPC de Japón ene-22 (dic-21: 0.8%).
Domingo 20: Tasa preferencial de interés para préstamos a 1 y 5 años para China (previo:
3.70% y 4.60%)

LATAM
Inflación IPC de
Argentina ene-22 (15-feb).
Tasa de referencia de
Uruguay (16-feb)

Martes 15: Inflación IPC de Argentina ene-22 ( dic-21: 50.9%).
Miércoles 16: Tasa de referencia de Uruguay ( previo: 6.5%).
Jueves 17:Tasa de desempleo de Uruguay dic-21 (nov-21: 7.0%)

MILA
PIB de Perú dic-21 (15-
feb). PIB de Colombia
4T21 (15-feb). ISE de
Colombia dic-21 (15-feb)

Martes 15: PIB de Perú dic-21 (nov-21: 3.5% a/a). Tasa de desempleo de Perú ene-22 (dic-
21: 7.8%). PIB de Colombia 4T21 (3T21: 13.2% a/a). Índice de actividad económica ISE de
Colombia dic-21 (nov-21: 9.6% a/a).
Viernes 18: Índice de confianza de los consumidores de Colombia ene-22 ( dic-21: -7).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 1 4-fe b a las  4:00p. m. Último YT D 1  s e mana 1  me s 1  Y
B ols as  mundiale s
E E .UU. (S &P  500) 4,402 -7.6% -1 .8% -5.5% 1 1 .9%
Dow J ones  Indus trial Average 34,566 -4.9% -1 .5% -4.3% 9.9%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 2,021 -1 0.0% 0.4% -6.4% -1 1 .7%
Nas daq 1 3,791 -1 1 .9% -1 .6% -6.9% -2.2%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 549 -3.4% 0.8% -3.7% 1 3.0%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 1 0,21 5 -2.4% 0.9% -3.4% 3.9%
Londres  (F TS E  250) 21 ,61 8 -7.9% -0.8% -5.8% 0.9%
J apón (Nikkei 225) 27,080 -5.9% -0.6% -4.9% -1 0.0%
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 71 ,434 0.6% 1 .7% -1 .6% -9.7%

Bras il (BOVE S P A) 1 1 3,899 8.7% 1 .7% 7.9% -4.6%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,429 -5.8% 0.0% -3.6% -6.2%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,739 -0.7% 1 .7% -2.7% -1 3.4%
India (S ens ex) 56,406 -3.2% -2.1 % -7.9% 8.2%
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 52,335 -1 .8% 2.1 % -3.0% 1 8.5%

MILA (S &P  Mila 40) 51 0 1 4.7% 4.7% 4.8% -7.5%
C hile (IP S A) 4,605 6.9% 2.9% 2.0% -0.3%
C olombia (C olc ap) 1 ,481 4.9% -3.4% 1 .0% 8.1 %
P erú (S &P /BVL) 23,703 1 2.3% 5.6% 0.2% 6.6%

T as as
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 1 .99 47.70 7.20 28.30 77.80
Libor 3 Mes es  (pbs ) 0.51 29.73 1 4.40 26.73 31 .49
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 2.29 38.30 6.90 24.20 27.60
C ommoditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,871 .1 8 2.3% 2.8% 2.7% 2.9%
P lata (US $ / onza troy) 23.84 2.3% 3.6% 3.3% -1 3.7%
P latino (US $ / onza) 1 ,030.75 6.4% 0.6% 5.8% -21 .0%
P aladio (US $ / onza) 2,367.85 24.3% 4.4% 25.2% -1 .0%
E s taño (US $ / TM) 43,734.00 1 1 .1 % 1 .3% 7.0% 47.6%
C obre (US $ / lb) 4.37 -1 .2% -1 .8% -3.5% 1 4.3%
Aluminio (US $ / TM) 3,1 46.50 1 2.1 % -0.8% 7.0% 51 .0%
Zinc  (US $ / lb) 1 .64 0.9% -0.1 % 1 .1 % 28.0%
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 94.91 26.2% 3.9% 1 5.6% 59.6%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 4.05 1 0.7% -7.3% -1 4.7% -32.6%
Trigo (US D / Bu) 800.50 3.9% 4.1 % 7.2% 25.7%
S oya (US D / Bu) 1 ,571 .25 1 8.3% -0.7% 1 5.1 % 1 4.5%
Maíz (US D / Bu) 656.75 1 0.7% 3.4% 1 1 .8% 21 .9%
C afé (US D / lb) 247.55 9.5% 2.4% 4.5% 1 04.3%
Mone das *
Dólar (DXY) 96.29 0.6% 0.9% 1 .6% 6.4%
E uro (US D/E UR ) 1 .1 3 -0.6% -1 .2% -1 .3% -6.8%
Yen (J P Y/US D) 1 1 5.54 -0.4% -0.4% -1 .2% -9.6%
Libra (US D/G BP ) 1 .35 0.0% -0.1 % -1 .3% -2.7%
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.92 -1 .3% -0.1 % -1 .5% -3.8%
R eal (BR L/US D) 5.22 6.3% 0.7% 5.6% 3.0%
Yuan (C NY/US D) 6.36 0.0% 0.1 % 0.0% 1 .6%
P es o Mexic ano (MXN/US D) 20.42 0.5% 0.8% -0.4% -2.3%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 06.37 -3.5% -0.6% -2.5% -20.1 %
P es o C hileno (C LP /US D) 81 3.51 4.5% 1 .4% 0.5% -1 3.1 %
P es o C olombiano (C OP /US D) 3,942.00 3.0% 0.5% 0.6% -1 2.9%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.80 5.1 % 1 .2% 2.5% -4.2%
(*) S igno negativo indic a deprec iac ión.
C ifras  ac tualizadas  a las  4:00 p. m. del 31 /01 /2022



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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Fixed Income Sales Sales Renta Fija 

sziegele@credicorpcapital.com arondon@credicorpcapital.com

# (562)  2446 1738 # (511) 416 3333 Ext. 40339 Jhonathan Rico

Fixed Income Trader

Angela Zapata jrico@credicorpcapital.com

Sales Renta Fija # 1 - 305-904-1170

angelazapata@credicorpcapital.com

# (511) 416 3333 Ext. 40339

FIXED INCOME SALES & TRADING

CONTACT LIST
ANDEAN RESEARCH TEAM ANDEAN SALES & TRADING

MACRO RESEARCH EQUITY SALES & TRADING

EQUITY & FIXED INCOME RESEARCH


