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RESUMEN EJECUTIVO
Las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania mantienen en vilo a los mercados globales (los mercados en EE.UU. hoy
estuvieron cerrados debido al President’s Day). El presidente ruso Vladimir Putin dio hoy un nuevo paso en la
confrontación con Ucrania y Occidente al firmar un decreto de reconocimiento de independencia en las regiones
separatistas del este de Ucrania y tras enviar al ejército a estas zonas “para realizar funciones de mantenimiento de la
paz”. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha confirmado que se reunirá el próximo jueves en Ginebra con el
secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, para abordar las garantías de seguridad que exige Rusia. Este contexto ha
generado un aumento de la volatilidad sobre todo en mercados de renta fija, mientras que entre los commodities hoy
destacó el oro tras tocar máximos de 8 meses. Este sentimiento de cautela se estaría también incorporando en la
posibilidad de que la FED solo suba su tasa en 25 pbs en marzo en lugar de 50 pbs, y en un ECB más dovish en 2022.

En EE.UU., presidente de la FED de Nueva York intenta moderar las expectativas de incrementos en la tasa de política.
Aunque la ansiedad del mercado por el inicio del proceso de normalización monetaria anunciado por la FED sigue siendo
uno de los principales focos de atención de los inversionistas, las tensiones geopolíticas (en las que EE.UU. es de una u
otra forma un actor relevante) fueron el factor clave en el movimiento de los activos de referencia. En materia de
indicadores económicos, reportes como el de ventas minoristas y producción industrial consolidaron la expectativa de
subida de tasas, mientras que los movimientos de la curva de rendimientos han elevado la preocupación por un eventual
error de política de la FED. Para esta semana los agentes estarán atentos a la segunda revisión de las cifras del PIB en
2021, así como diversas encuestas de actividad y expectativas.

En Europa, tensiones geopolíticas opacan positivos datos económicos. Las tensiones en torno a Ucrania continuaron
siendo el centro de atención de los mercados la semana pasada y apuntan a seguirlo siendo en la que inicia. En días
previos hubo mensajes cruzados que apuntaban a un repliegue de tropas rusas en la frontera, y ahora el presidente ruso
Vladimir Putin anunció que reconocerá (a través de un decreto) la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y
Lugansk, en el Donbás. Por su parte, en materia económica, se conoció que el índice de gestores de compras (PMI) del
sector servicios alcanzó su nivel más alto en tres meses en feb-22 (55.8) y superó las expectativas (52.0), gracias a la
relajación de las restricciones contra la pandemia.

En Asia, autoridades en China aguardan datos para respaldar recuperación económica. El Banco Popular de China (PBoC)
dejó inalterada la tasa referencial para créditos (LPR, en inglés) a un año en 3.7%, en línea con lo esperado por el mercado.
Esto incluso pese a que datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del país (NBS, por sus siglas en inglés) mostraron que
los precios de la vivienda en las 70 principales ciudades cayeron 0.04% m/m en ene-22, acumulando cinco meses
consecutivos de retrocesos. De ahí que las autoridades podrían estar esperando un conjunto más amplio de datos para
calibrar nuevamente sus política de estímulo. De hecho, el mercado apunta a que en los próximos meses el Banco Central
continuaría relajando sus políticas con recortes en las tasas RRR, LPR y MLF.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Argentina, Banco Central ajustó su tasa ante persistencia inflacionaria y de cara al acuerdo con el FMI. El jueves
pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) elevó en 250pb la tasa de interés de las LELIQ hasta el
42.25%, en su segundo ajuste en el año luego de haberla mantenido estable en un 38% por más de trece meses (ver
Reporte). Esto se dio luego que el INDEC revelara el martes que el IPC avanzó 3.9% m/m en ene-21, prácticamente en
línea las expectativas (Consenso: 3.8%, Credicorp: 4.0%) (ver Reporte). En esta semana estaremos atentos a los avances
en las conversaciones entre el Gobierno y el FMI, en donde las autoridades buscarían presentar un texto definitivo al
Congreso en los primeros días de mar-22 para que el proyecto de ley sea aprobado antes del vencimiento del 23-mar. Por
otro lado, el INDEC publicará el martes los datos de la balanza comercial de ene-22, y el miércoles el Estimador Mensual
de Actividad Económica (EMAE) correspondiente al mes de dic-21. Esperamos que el proxy del PIB apunte a un
crecimiento de 8.9% a/a en el último mes de 2021 y de 10.2% en todo el año pasado.

En Brasil, lento avance en el Congreso de las iniciativas que buscan aliviar tarifas energéticas. Una de las iniciativas que
busca modificar la metodología del cálculo del IVA estatal sobre los precios de los combustibles (conocido como el ICMS)
ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero su tránsito en el Senado luce complejo en la medida en que el
proyecto no cuenta con un apoyo amplio de los sectores políticos actualmente. Por su parte, el exmandatario Lula da Silva
mencionó cuál sería su estrategia con relación a las compañías estatales (que han intentado ser privatizadas por la
administración Bolsonaro) en un eventual mandato suyo a partir del 2023.

En Chile, todos los ojos en la Convención Constitucional (CC) y en señales de moderación política. La CC inició el proceso
de votación de normas en el pleno y, en nuestra opinión, el nivel de consenso dentro de la coalición de centro e izquierda
ha sido más alto de lo esperado, ya que ~80%-90% de los artículos han sido aprobados. Algunas de las propuestas han
despertado inquietud en el mercado, entre ellas: nacionalización de recursos estratégicos, estatuto constitucional del agua,
un estado regional y plurinacional, y un sistema parlamentario unicameral, entre otras. La aprobación de una nueva
Constitución sigue siendo la opción preferida por la población, aunque la alternativa del rechazo está ganando algo de
fuerza particularmente entre los votantes de centro e independientes. En este contexto, dado el alto nivel de
incertidumbre con respecto al proceso constitucional, estimamos que el enfoque más razonable para el USDCLP es
trabajar con un valor esperado de 810, basado en un 50% de probabilidad de una constitución radical (CLP 860) y un
50% de una moderada (CLP 760).

En Colombia, mejores expectativas de crecimiento para este año tras un notable cierre de 2021. El PIB creció 10.8% a/a
en el 4T21, muy por encima de las expectativas, explicado por un sólido resultado en dic-21 (+2.2% m/m; nov-21: +1.4%).
Así, el PIB se expandió 10.6% en 2021, cerca de nuestra proyección de 10%, aunque muy por encima de las expectativas
de principios de 2021 (consenso: ~4.7%). Este resultado fue bastante sólido y evidenció la fuerte capacidad de
recuperación en el 2S21 tras el doble choque del paro nacional y las largas olas de la pandemia en el 1S21. Además, los
indicadores adelantados y de alta frecuencia señalan que el impulso sigue siendo fuerte a principios de 2022. La actividad
económica seguirá creciendo a buen ritmo este año, aunque se enfrenta a retos marcados por la incertidumbre electoral,
las continuas presiones inflacionarias, la volatilidad del COP y el moderado ritmo de las exportaciones y la inversión.
Dicho esto, dado el fuerte impulso observado hasta ahora y unas condiciones externas favorables, aumentamos nuestra
estimación del PIB para 2022 desde 4.0% a 5.1%.

En México, todo apunta a que AMLO se fortalecerá con el referendo. Durante la semana anterior se conocieron algunos
datos de actividad económica que consolidan la perspectiva de desaceleración económica al inicio de este año. El
Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) presentó una variación de 1.5% m/m en ene-22 y la directora de
incorporación y recaudos del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), Norma Gabriela López, afirmó que en lo que
va del año el número de trabajadores que pasaron de un régimen de subcontratación a uno de contratación directa se
paralizó en dic-21. En el frente político destacamos los resultados de la más reciente encuesta de favorabilidad de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) de cara a la consulta revocatoria del próximo 10-abril; las cifras indican una cómoda
victoria para AMLO.

En Perú, inversión privada no minera creció apenas 0.2% a/a en el 4T21. PIB del 4T21 aumentó 3.2% a/a y +1.8% vs 4T19
(3T21: 1.6% vs. similar periodo 2019). Esto se debió principalmente a: (i) un menor efecto estadístico durante el mismo
trimestre de 2020, (ii) la caída del gasto público (-7.9% a/a), y (iii) el menor impulso de la inversión privada (+2.8% a/a),
en particular la inversión no minera (+0.2% a/a), asociado al impacto negativo de la incertidumbre política sobre las
expectativas de los empresarios y sus decisiones de inversión. A pesar de ello, durante el 4T21 la situación sanitaria mejoró
respecto al periodo previo y propició el avance del consumo privado (11.7% a/a y +2.7% vs. 4T19). Hacia adelante,
diferentes indicadores adelantados apuntan a que la economía crezca alrededor de 2% a/a en el 1T22 (1T21: 4.4%). Para el
2022 mantenemos nuestro view de que la economía crecerá alrededor del 2.5%.
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EE.UU.: Williams de la FED de Nueva York intenta moderar las
expectativas de incrementos en la tasa de política

Aunque la ansiedad del mercado por el inicio del proceso de normalización monetaria
anunciado por la FED sigue siendo uno de los principales focos de atención de los
inversionistas, las tensiones geopolíticas (en las que EE.UU. es de una u otra forma un actor
relevante) fueron el factor clave en el movimiento de los activos de referencia. En materia
de indicadores económicos, reportes como el de ventas minoristas y producción industrial
consolidaron la expectativa de subida de tasas, mientras que los movimientos de la curva
de rendimientos han elevado la preocupación por un eventual error de política de la FED.
Para esta semana los agentes estarán atentos a la segunda revisión de las cifras del PIB en
2021, así como de diversas encuestas de actividad y expectativas.

En ene-22 las ventas minoristas avanzaron 3.8% m/m, cifra que superó la expectativa
media del mercado de 2% m/m. Por su parte, la producción industrial creció 1.4% m/m
(0.4% m/m de consenso) y la utilización de capacidad instalada fue de 77.6% (76.5%,
previo). Aunque no es claro qué proporción de la sorpresa en las ventas minoristas
corresponde al incremento de los precios, en conjunto estos indicadores afianzaron la
expectativa del mercado de una postura hawkish por parte de la FED.

A mitad de semana se publicaron las minutas de la FED correspondientes a la reunión de
ene-22, en donde quedó claro que si bien la discusión respecto a un incremento de 50pb
ha sido intensa en el Comité de Política Monetaria (FOMC), aún se esta lejos de un
consenso. Al respecto, el presidente de la FED de Nueva York, John Williams, manifestó al
cierre de la semana que no observa evidencia contundente que respalde ni un incremento
de 50pb en la reunión de mar-22, ni una senda de ajustes tan pronunciada como la que
sugieren diversas mediciones de mercado.

Aparte del seguimiento a la tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania, durante esta
semana los inversionistas estarán atentos a los resultados de la encuesta PMI Markit,
confianza del consumidor y la segunda entrega de las cifras del PIB al cierre del 2021.

Tasas: Desplazamiento a la baja en la curva soberana

En medio de las tensiones geopolíticas globales, la curva de bonos del Tesoro se desplazó a
la baja la semana anterior. La referencia de 2 años cerró en 1.47% (-10pb), la de 10 años en
1.93% (-6pb) y la de 30 años en 2.24% (-4pb).

Moneda: Estabilidad del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+0.14%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Esta semana también se
espera que avance la
designación de altos
funcionarios de la FED en el
Congreso.

EE.UU.: Ventas minoristas (var % m/m) EE.UU.: Curva de Rendimientos (%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Tensiones geopolíticas opacan positivos datos
económicos

Las tensiones en torno a Ucrania continuaron siendo el centro de atención de los
mercados la semana pasada y apuntan a seguirlo siendo en la que inicia. En días
previos hubo mensajes cruzados que apuntaban, por un lado, a un repliegue de
tropas rusas en la frontera mientras que, por el otro, declaraciones de Occidente
negaban que se estuviera dando un desescalamiento y que, por el contrario, la crisis
se estaba agravando y que Rusia estaba lista para atacar. Aunque al final de la
semana se generó optimismo por una salida diplomática impulsada por Francia,
hoy Rusia no solo desestimó que una cumbre entre el presidente estadounidense
Joe Biden y su par ruso Vladimir Putin se fuera a realizar por lo pronto, sino que este
último le informó al presidente francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán,
Olaf Scholz, que en un “futuro próximo” reconocerá a través de un decreto la
independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, en el Donbás.
Teniendo en cuenta que tal decisión pondría en peligro el Acuerdo de paz de Minsk
y elevaría las tensiones con Occidente, el sentimiento inversionista se seguiría
manteniendo bajo.

En materia económica, se conoció que el índice de gestores de compras (PMI) del
sector servicios alcanzó su nivel más alto en tres meses en feb-22 (55.8) y superó
las expectativas (52.0), gracias a la relajación de las restricciones contra la
pandemia que impulsó la demanda de viajes, turismo y ocio. Mientras tanto, el PMI
manufacturero retrocedió tres décimas en feb-22 al ubicarse en 58.4 puntos
(consenso: 58.7), debido principalmente a las limitaciones en la oferta que
continúan generando retrasos en los pedidos y un aumento de los precios de
producción. En el caso de Alemania, la actividad económica habría acelerado su
ritmo de crecimiento hasta máximos en seis meses (PMI compuesto: 56.2,
consenso: 54.3, ene-22: 53.8), impulsado principalmente por los servicios, aunque
el sector manufacturero moderó su ritmo (58.4) en contra de la expectativa de que
permaneciera estable (58.7). Por su parte, en Francia el PMI compuesto alcanzó su
mayor nivel desde jun-21 (57.4, 53.1 esperado, 52.7 previo), en donde tanto los
servicios (57.9) como la industria (57.6) sorprendieron al alza (consenso: 53.6 y 55.5,
respectivamente). Hacia adelante, estos datos serán complementados por los
índices de confianza empresarial y del consumidor de la Comisión Europea que se
darán a conocer el viernes y que deberán confirmar si los agentes siguen siendo
optimistas sobre la reactivación europea y si las expectativas de inflación se han
moderado.

Tasas: Bono alemán percibe demanda ante preocupaciones políticas

El rendimiento del Bund alemán a 10 años se ubica el lunes en 0.19%,
retrocediendo 1.4pb frente al cierre del viernes y 8.2pb s/s (+25.2pb m/m). El yield
del Gilt británico a igual plazo se ubica en 1.39% aumentando 0.9pb respecto a la
jornada previa y -19.6pb s/s (+22pb m/m).

Monedas: Euro retrocede en medio de aversión al riesgo

El viernes el EUR cerró en 1.133 dólares desvalorizándose 0.25% s/s (-0.1% m/m),
mientras la GBP se ubicó en 1.359, apreciándose 0.22% s/s (+0.4% m/m).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El representante de la Unión 
Europea para Asuntos 
Exteriores, Josep Borrell, aseguró 
la semana pasada que Rusia ya 
habría empezado el bombardeo 
en algunas partes de la frontera 
ucraniana; por eso amenazó 
nuevamente con sanciones. No 
obstante, el lunes pidió movilizar 
todas las herramientas 
diplomáticas disponibles para 
tratar de evitar una guerra.

Borell instó al presidente ruso, 
Vladimir Putin, a no reconocer 
la independencia de las 
autoproclamadas repúblicas 
separatistas, señalando que la 
Unión Europea reaccionará “con 
un frente unido y fuerte” y 
pondrá bajo decisión del Consejo 
de ministros las sanciones.

El presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, indicó que 
tras los anuncios de Rusia, había 
sostenido comunicaciones con el 
presidente francés y el canciller 
alemán para convocar a un 
Consejo Nacional de Seguridad y 
Defensa de Ucrania.

Eurozona: Índices de Gestores de Compras (PMI) Eurozona: Confianza del consumidor (puntos)

Fuentes: IHS Markit, Comisión Europea, Bloomberg
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Asia: Autoridades en China aguardan datos para respaldar
recuperación económica

Durante el fin de semana, el país dio por clausurados los Juegos Olímpicos de Invierno
Pekín 2022, los cuales se desarrollaron sin espectadores, en medio de los esfuerzos por
mostrar cielos limpios y por evitar politizar el evento deportivo. Sin embargo, se destaca
que el primer ministro Li Keqiang anunció que aumentará el suministro de carbón y se
apoyarán las centrales eléctricas de carbón para que funcionen a plena capacidad y
generen más electricidad y, por otra parte, la portavoz del comité organizador de los JJOO,
Yan Jiarong, defendió el principio de “Una sola China” indicando que “Taiwán es parte
indivisible de China y este es un principio internacional reconocido”.

Por otro lado, el Banco Popular de China (PBoC) mantuvo el domingo estables sus tasas de
interés de referencia, haciendo una pausa en su flexibilización de la política monetaria. El
Emisor dejó inalterada la tasa referencial para créditos (LPR, en inglés) a un año en 3.7%, en
línea con lo esperado por el mercado. Esto luego que la LPR fuera modificada por primera
vez en veinte meses dic-21 (-5pb) y se continuara con un recorte de 10pb en ene-22.

Las tasas estables se dan pese a que datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del país
(NBS, por sus siglas en inglés) mostraron que los precios de la vivienda en las 70 principales
ciudades cayeron 0.04% m/m en ene-22, acumulando cinco meses consecutivos de
retrocesos. Si bien frente a la caída de dic-21 (-0.28% m/m) el descenso fue más
moderado, sería demasiado prematuro concluir que el sector inmobiliario en dificultades no
podría requerir de medidas adicionales de ajuste, debido a que su impacto en el
crecimiento de la segunda economía más grande del mundo sigue siendo incierto. De ahí
que las autoridades podrían estar esperando un conjunto más amplio de datos para calibrar
nuevamente sus política de estímulo. De hecho, el mercado apunta a que en los próximos
meses el Banco Central continuaría relajando sus políticas con recortes en las tasas RRR,
LPR y MLF.

Tasas: Inversionistas retoman compra de bonos japoneses ante respaldo del BoJ

El lunes, el bono soberano chino a 10 años alcanzó un rendimiento de 2.85%, aumentando
4.7pb frente al viernes y 5.3pb s/s (+13.8pb m/m). Por su parte el bono de referencia
japonés se ubica en 0.20% el lunes, 1.4pb menos que al cierre de la semana pasada (-1.4pb
s/s, +7.0pb m/m).

Monedas: Demanda por activos refugio presiona al alza al USD/JPY

El CNY offshore se ubicó en el viernes un nivel de 6.325 (+0.45% s/s, +0.1% m/m), mientras
el JPY cerró la semana pasada en 115.0, apreciándose 0.36% s/s (-1.1% m/m).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

De acuerdo con la
Oficina Nacional de
Estadísticas china (NBS,
por sus siglas en inglés),
el PP aumentó 9.1% a/a
en ene-22, levemente
menos que el 9.5%
esperado por el consenso
del mercado y luego de
ubicarse en 10.3% en dic-
21. Por otro lado, la
inflación al consumidor
pasó de 1.5% a/a en dic-
21 a 0.9% a/a el mes
pasado, igualmente por
debajo de la expectativa
(1.0%). Esto se explicó
principalmente por la
caída de los alimentos (-
3.8% a/a).

Se clausuraron los Juegos
Olímpicos de Invierno de
Beijing 2022. El
Gobierno celebró los
comentarios del
presidente del Comité
Olímpico Internacional,
mientras que el Comité
Central del Partido
Comunista de China y el
Consejo de Estado de
China felicitaron a la
delegación china por su
"mejor actuación en la
historia".

China: Tasas de interés del PBOC (%) China: Precios de la vivienda nueva (var. % m/m)

Fuentes: Caixin/Markit, NBS, Bloomberg , Credicorp Capital
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Argentina: Banco Central ajusta su tasa ante persistencia inflacionaria y
de cara al acuerdo con el FMI

El jueves pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) elevó en 250pb la tasa de
interés de las LELIQ hasta el 42.25%, en su segundo ajuste en el año luego de haberla
mantenido estable en un 38% por más de trece meses (ver Reporte). El BCRA justificó el
movimiento en la pertinencia de avanzar hacia tasas de interés reales positivas en la renta fija
local y, al mismo tiempo, contribuir a la estabilidad cambiaria, lo que sería uno de los objetivos
pactado con el FMI. Aunque prevemos que el banco pretenderá que la política cambiaria siga
siendo la principal herramienta para generar un ancla nominal, elevamos nuestra proyección
de la TPM terminal desde 44% hasta 45%, lo que implica un nuevo ajuste en las LELIQ de
275pb el cual consideramos necesario para acercarse a las expectativas de inflación a doce
meses, actualmente en el 54%. Dicho esto, asignamos una alta probabilidad a que este ajuste
se realice tan pronto como en mar-22.

Esto se dio luego que el INDEC revelara el martes que el IPC avanzó 3.9% m/m en ene-21,
prácticamente en línea las expectativas (Consenso: 3.8%, Credicorp: 4.0%) (ver Reporte). El
dato estuvo impulsado por los precios Estacionales (9.0% m/m, 3.7% previo) como frutas,
verduras, tubérculos y legumbres. De esta forma, la inflación anual se ubicó en 50.7% a/a,
retrocediendo solo 0.2pp frente al dato de dic-21, al tiempo la inflación núcleo se redujo 0.3pp
hasta el 55.4% a/a. De ahí que continuamos esperando que la inflación se ubique en 55.6% a/a
en dic-21, ante la perspectiva de que la aceleración del ritmo de depreciación del ARS continúe
en los próximos meses, así como por el impulso que representará el ajuste en algunos precios
relativos en el marco del acuerdo con el FMI.

Esta semana estaremos atentos a los avances en las conversaciones entre el Gobierno y el FMI,
en donde las autoridades buscarían presentar un texto definitivo al Congreso en los primeros
días de mar-22 para que el proyecto de ley sea aprobado antes del vencimiento del 23-mar.
Destacamos que los detalles sobre lo que será la política cambiaria siguen siendo inciertos
hasta que no se conozca el texto completo, no obstante, ajustamos levemente nuestra
proyección para finales de 2022 desde el ARS 163.9 previo a un ARS 158.6, mientras que
consideramos para el 2023 un escenario base de ARS 226.7 (ver Reporte). Por otro lado, el
INDEC publicará el martes los datos de la balanza comercial de ene-22, y el miércoles el
Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a dic-21. Esperamos que
el proxy del PIB apunte a un crecimiento de 8.9% a/a en el último mes de 2021 y de 10.2% en
todo el año pasado.

Tasas: Deuda soberana cerró con tímido rebote ante posibilidad de cierre con el
FMI

Los bonos soberanos en dólares se valorizaron en promedio un 2.6% s/s, en donde se destaca
el título GD35D con 6.5% s/s hasta 33.0. El riesgo país cerró el viernes en los 1,730 puntos,
retrocediendo 56pb s/s.

Moneda: Continua reducción de brecha entre dólares financieros y el oficial

La tasa de cambio oficial se depreció 0.6% s/s el viernes y finalizó en los ARS 106.78,
reduciendo levemente el ritmo frente al 0.7% s/s de la semana. Por su parte, el Contado con
Liquidación (CCL AL30) retrocedió 4.4% s/s hasta los ARS 206.84, acumulando una
contracción de la brecha con el oficial de 26.9pp, hasta el 93.6%, desde el anuncio del
preacuerdo con el FMI el 28-ene.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El director del 
Departamento del 
Hemisferio Occidental, 
Illan Goldajn, señaló que 
el FMI está "muy cerca 
con las autoridades 
argentinas de llegar a un 
acuerdo a nivel de staff".

A su vez, fuentes del 
Gobierno afirmaron que 
el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, 
mantiene contactos 
diariamente con 
funcionarios del 
organismo y con los 
países accionistas del 
FMI.

Las intensas 
negociaciones estarían 
enfocadas en obtener un 
nuevo programa con una 
financiación adicional de 
USD 4,000 MM para 
estabilizar las reservas 
internacionales, antes del 
vencimiento por USD 
2,800 MM del 22-mar.

Argentina: Expectativas de inflación vs. Expectativas de 
depreciación (var. % a/a)

Argentina: Tasa de interés real de política monetaria 
(%)
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Fuentes: INDEC, BCRA, Credicorp Capital
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Brasil: Lento avance en el Congreso de las iniciativas que buscan aliviar
tarifas energéticas
Durante la semana pasada avanzaron en el Congreso, aunque a un ritmo lento, los
proyectos que buscan aliviar los costos energéticos para los consumidores este año. Una de
las iniciativas, que busca modificar la metodología del cálculo del IVA estatal sobre los
precios de los combustibles (conocido como el ICMS), ya fue aprobado por la Cámara de
Diputados, pero su tránsito en el Senado luce complejo en la medida en que el proyecto no
cuenta con un apoyo amplio de los sectores políticos actualmente, a pesar de que sus
proponentes insisten en su urgencia por los efectos nocivos que está causando la alta
inflación. Por su parte, la otra iniciativa, que busca crear un fondo de estabilización para los
precios de los combustibles, no ha podido ser votada en ninguna de las cámaras del
Congreso, pues se ha intentado incluir en el proyecto una medida de subsidio sobre las
tarifas de gas domiciliario, a lo que el equipo económico del Gobierno se opone de manera
firme. La falta de consenso sobre estas medidas se atribuye al actual periodo preelectoral,
pues las decisiones políticas se toman en el marco de las expectativas sobre el perfil del
próximo gobierno, mientras que el efecto fiscal negativo de los proyectos también está
siendo una barrera luego de la alta volatilidad (en mercados y en la economía) causada por
el frágil estado de las finanzas públicas el año pasado.
Por su parte, en una entrevista radial durante la semana pasada, el tentativo candidato
presidencial y exmandatario de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva, mencionó que en lo
relativo a las compañías estatales, su estrategia en un potencial nuevo periodo presidencial
sería fortalecerlas y mantener la relación con el Estado, complicando así los procesos de
privatización que actualmente están en curso de firmas insignia como Eletrobras y
Correiros. Estas últimas han querido ser privatizadas por el Gobierno Bolsonaro desde el
inicio de su mandato, pero los procesos han resultado ser complejos y luce poco probable
que culminen antes de las elecciones generales de oct-22. Lula agregó que el gobierno
debe tener posición en sectores estratégicos para la Nación, pero que ello no significa
tampoco que apoye una nacionalización general de compañías que ya son privadas. Por su
parte, el candidato se volvió a referir a la situación de los precios de los combustibles a nivel
local, mencionando que buscaría desligar las dinámicas de las tarifas locales al consumidor
de las variaciones internacionales de los costos energéticos.
Tasas: Menor volatilidad en los mercados de Renta Fija este año
A pesar de las expectativas alrededor de las medidas sobre los costos energéticos que
tendrían efecto sobre la posición fiscal del país, las tasas de interés del mercado de Renta
Fija siguen mostrando una volatilidad significativamente más baja que el año pasado, pues
en la semana la curva soberana descendió en promedio en -3pb. La menor volatilidad se le
atribuye a la inminente finalización del ciclo de aceleración en la inflación y de ajuste alcista
en la política monetaria del Banco Central de Brasil.
Moneda: Continua el fuerte ritmo de apreciación del BRL
El BRL mantuvo un fuerte ritmo de fortalecimiento la semana pasada, al apreciarse en 2.1%
a BRL 5.138, cotizando así en su nivel más fuerte vs. el USD desde jul-21.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Este miércoles habrá una 
nueva actualización 
sobre el estado de la 
inflación en Brasil, con la 
publicación del indicador 
de precios al consumidor 
de mitad de mes, IPCA-
15. En este se buscará 
información sobre el 
inicio del proceso de 
desaceleración en la 
inflación, que será 
determinante para los 
ajustes finales de la 
política monetaria. 

Además, el jueves se 
publicarán los datos del 
mercado laboral de dic-
21, en los que se espera 
observar una nueva 
aceleración en el ritmo 
de contratación tal y 
como se presentó 
durante buena parte del 
2S21. 

Brasil: Inflación de energía y alimentos 
(var. % a/a)

Brasil: Tasas de interés de la deuda soberana local 
(%)

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Chile: Todos los ojos en la Convención Constitucional y en señales de
moderación política

Reporte FX - Todos los ojos en la Convención Constitucional (CC) y en señales de
moderación política (reporte completo). Durante 2022 el CLP se ha fortalecido en medio de
un precio más alto del cobre, un diferencial de tasa de interés creciente, un dólar más débil
a nivel global y, más importante aun, una reducción en la incertidumbre política. Esto
último se explica principalmente por una moderación en el tono del presidente electo
Gabriel Boric y la nominación de Mario Marcel como ministro de Hacienda. Hacia adelante,
esperamos que la evolución del USDCLP continúe estando altamente correlacionada con el
ciclo político. En particular, el proceso en curso de la Convención Constitucional sugiere un
resultado bimodal con el CLP cotizando entre 760-860 a dic-22, dependiendo del
resultado de la CC. Dado el alto nivel de incertidumbre con respecto al proceso
constitucional, estimamos que el enfoque más razonable para el USDCLP es trabajar con
un valor esperado para los próximos meses de 810, basado en un 50% de probabilidad de
una constitución radical (CLP 860) y un 50% de probabilidad de una moderada (CLP 760).

Reporte especial – Update de la Convención Constitucional (reporte completo). La CC inició
el proceso de votación en el pleno y, en nuestra opinión, el nivel de consenso dentro de la
coalición de centro e izquierda ha sido más alto de lo esperado, ya que ~80%-90% de los
artículos han sido aprobados, lo que ha obligado a la coalición de derecha a revisar su
estrategia. Algunas de las propuestas que han despertado inquietudes en el mercado son la
nacionalización de los recursos estratégicos, el estatuto constitucional del agua, el estado
regional y plurinacional, y el sistema parlamentario unicameral, entre otras. La aprobación
de una nueva Constitución sigue siendo la opción preferida por la población, aunque la
alternativa del rechazo está ganando algo de fuerza particularmente entre los votantes de
centro e independientes, sugiriendo (en nuestra opinión) que estos segmentos se sienten
menos cómodos con las discusiones actuales de la CC. No existe un consenso claro sobre la
voluntad de extender la fecha límite del 5-jul y, por lo tanto, esto no es parte de nuestro
caso base, aunque reconocemos que esta alternativa podría ganar terreno en las próximas
semanas a medida que se acercan los plazos. Dicha prórroga debe ser solicitada por el
presidente de la convención o por al menos 1/3 de los congresistas y requiere una reforma
constitucional.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 3y se ubicó en 6.24% (+8pb s/s, +71pb YTD) mientras que la
tasa a 10y en 5.98% (-14pb s/s, +19pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 794 (-1.5% s/s, -6.0% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Durante esta semana la 
CC ha programado una 
sesión en el pleno para 
votar el informe 
proveniente de Sistemas 
de Conocimiento; el 
escenario más probable 
es que sea el viernes. 

Las otras cuatro sesiones 
se centrarán en el trabajo 
de las comisiones.

Fuentes: BCCh, Bloomberg, Credicorp Capital
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Chile: Modelo fair value del CLP con base a 
fundamentos ($/USD)

Chile: USDCLP YTD (%, var)
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Colombia: Mejores expectativas de crecimiento para este año tras un
notable cierre de 2021
La economía colombiana se expandió un fuerte 10.8% a/a en el 4T21, superando nuestro
pronóstico y el consenso del mercado por un margen relativamente amplio (8.5% y 9.3%,
respectivamente). Con este resultado, el PIB acumula un incremento del 10.6% en 2021 tras
caer -7.0% en 2020 (revisado a la baja desde -6.8%). Así, si se compara con los niveles de
2019, el PIB se expandió 2.8%, el segundo resultado más fuerte entre los comparables de
Latam, sólo por detrás de Chile. Es importante destacar que la actividad también registró un
fuerte ritmo en términos secuenciales en el 4T21 (+4.3% t/t), que se suma a la sólida
expansión observada en el 3T21 (+6.1% t/t). Además, el índice de actividad económica
mensual aumentó 11.8% a/a en dic-21 (Credicorp: 7.6%; consenso: 9.1%), acelerándose por
segundo mes consecutivo desde el 10.3% a/a de nov-21, ya que la serie ajustada
estacionalmente aumentó 2.2% m/m, superando así los niveles prepandemia en un 7%.
Consideramos que estos resultados consolidados son bastante sólidos, dado que la
economía mostró una notable capacidad de recuperación en el 2S21, tras el doble choque
del paro nacional y las fuertes olas de COVID-19 en el 1S21, y considerando que el paquete
de apoyo fiscal fue bastante más bajo en contraste con los pares de la región. Por otra
parte, las perspectivas sobre el crecimiento de la actividad económica siguen siendo
positivas, ya que la situación sanitaria parece estar controlada tras la ola de la variante
Ómicron, lo que ha permitido una mayor normalización de las condiciones para las
actividades productivas y la movilidad. De hecho, los monitores de actividad de alta
frecuencia y los indicadores líderes (índices de movilidad, demanda de energía, gasto de los
hogares) siguen mostrando un buen comportamiento en las primeras etapas de 2022.
No obstante, la actividad se enfrenta a retos relevantes este año, enmarcados por la
incertidumbre política que se mantiene dado el cercano periodo electoral (Congreso en
mar-22, Presidenciales en may/jun-22), y las fuertes presiones inflacionarias que están
afectando el ingreso real de los consumidores y los márgenes de las empresas (el
diferencial entre el IPP y el IPC a/a se encuentra actualmente en máximos históricos). Sin
embargo, en los últimos meses, mientras que la confianza de los consumidores ha
disminuido debido al debilitamiento de las condiciones económicas actuales, el
sentimiento de las empresas sigue mejorando en medio de unas altas expectativas de
inversión para los próximos 12 meses.
En balance, creemos que la fortaleza mostrada hasta ahora por la demanda interna, las
expectativas de un impulso adicional en el 1S22, la elevada confianza de las empresas y un
posible repunte de las exportaciones harán que la desaceleración del crecimiento del PIB
sea más lenta de lo previsto anteriormente. Así, revisamos nuestra estimación de
crecimiento del PIB en 2022 desde 4.0% a 5.1%
Tasas: Valorización generalizada de la deuda soberana
Las tasas de interés de la deuda soberana descendieron en promedio en 11pb la semana
pasada (10Y: 9.01%), mientras que las curvas de rendimientos siguen mostrando una
tendencia de aplanamiento.
Moneda: Estabilidad del COP, a pesar de la apreciación en la región
El COP no presentó grandes cambios en su valor la semana pasada, al depreciarse en tan
solo 0.1%, cerrando el viernes en COP 3,932. Esto, a pesar del fortalecimiento de 1.3%
observado en el agregado de la región Latam.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

La semana pasada el 
BanRep publicó la 
encuesta mensual de 
expectativas. Tras la 
fuerte sorpresa al alza en 
la inflación de ene-22, el 
consenso del mercado 
incrementó en 16pb la 
expectativa de inflación 
a 12 meses, a 4.19%, el 
nivel más alto desde 
principios de 2017. 

Por su parte, el consenso 
anticipa que la tasa de 
referencia de la política 
monetaria alcanzará el 
6.50% este año (nivel 
actual: 4.0%). 

Fuente: DANE, Credicorp Capital
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Colombia: Crecimiento del PIB
(serie original a/a y acumulado 12 meses a/a)

Colombia: Demanda interna y exportaciones acumulado 
12 meses (Base 100 = 2019)
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México: Todo apunta a que AMLO se fortalecerá con el referendo

Durante la semana anterior se conocieron algunos datos de actividad económica que
consolidan la perspectiva de desaceleración económica al inicio de este año. El Indicador
Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) presentó una variación de 1.5% m/m en ene-22
y la directora de incorporación y recaudos del Instituto Mexicano de Seguridad Social
(IMSS), Norma Gabriela López, afirmó que en lo que va del año, el número de trabajadores
que pasaron de un régimen de subcontratación a uno de contratación directa se paralizó en
dic-21. En el frente político destacamos los resultados de la más reciente encuesta de
favorabilidad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de cara a la consulta revocatoria
del próximo 10-abril; las cifras indican una cómoda victoria para AMLO.

En ene-22 el IOAE presentó una variación de -1.5% m/m. Este resultado incorpora
contracciones de -0.43% m/m en las actividades manufactureras y de -0.04% m/m en el
sector servicios. Aunque estos datos apuntan a una menor desaceleración de la sugerida por
indicadores recientes como la actividad industrial (-1.2% m/m), en el neto los resultados
siguen generando continuas revisiones a la baja en la expectativa de crecimiento para el
2022. Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), este año el PIB crecería
2%, por debajo del 2.7% estimado previamente.

Respecto a los resultados de la más reciente encuesta de favorabilidad de AMLO, de cara a
la consulta revocatoria, se observa un amplio respaldo popular, que se traduciría en una
mayor capacidad de impulsar reformas como la propuesta en el sector eléctrico. De
acuerdo con la Consulta Mitofsky, 7 de cada 10 mexicanos desean que se realice la consulta
para establecer si AMLO debe quedarse hasta el final del sexenio (en 2024). Entre los
encuestados el 63.7% aprueba la gestión del primer mandatario y el 61.4% quiere que
continue en el cargo.

Para esta semana se espera el reporte de inflación para la primera quincena de feb-22, las
minutas de la última reunión de política monetaria y la publicación de las cifras de PIB
oficial para el 2021.

Tasas: Desplazamiento al alza en la curva soberana

Siguiendo la evolución de los bonos del Tesoro, la curva soberana se desplazó a la baja. El
bono a 10 años cerró en 7.80% (-4pb) y la referencia a 30 años cerró en 8.10% (-4pb).

Moneda: MXN se fortaleció la semana anterior

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (1.17%), siguiendo el comportamiento
predominante del índice DXY.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

La secretaria de Energía,
Rocío Nahle, declaró que el
Gobierno de México no
tiene por qué hacer pagos a
ninguna empresa privada
del sector eléctrico, ya que
no habrá expropiaciones
derivadas de la iniciativa de
reforma impulsada por el
presidente Andrés Manuel
López Obrador.

México: Revocatoria de AMLO (%)México: IOAE (var % a/a, m/m)

Fuentes: Banxico, INEGI Credicorp Capital
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Perú: Inversión privada no minera creció apenas 0.2% a/a en el 4T21

▪ PIB del 4T21 aumentó 3.2% a/a y +1.8% vs 4T19 (3T21: 1.6% vs. similar periodo 2019). Esto se
debió principalmente a: (i) un menor efecto estadístico durante el mismo trimestre de 2020, (ii)
la caída del gasto público (-7.9% a/a), y (iii) el menor impulso de la inversión privada (+2.8%
a/a), en particular la inversión no minera (+0.2% a/a), asociada al impacto negativo de la
incertidumbre política sobre las expectativas de los empresarios y sus decisiones de inversión. A
pesar de ello, durante el 4T21 la situación sanitaria mejoró respecto al periodo previo y
propiciaron el avance del consumo privado (11.7% a/a y +2.7% vs. 4T19).

▪ En el frente externo, el déficit en cuenta corriente representó 2.2% del PIB en el 4T21 y 2.8%
del PIB en 2021, similar al déficit promedio histórico 1980-2021 (2.7% del PIB). La ampliación
del déficit respondió al aumento de las importaciones, a las mayores utilidades de empresas con
inversión directa extranjera en el país y a la contracción de la cuenta de servicios por los
mayores costos de fletes; factores que fueron contrarrestados por la expansión de las
exportaciones, las cuales alcanzaron el 28.1% del PIB, máximo desde los años 50s. La cuenta
financiera del 4T21 mostró un mayor financiamiento externo (incremento de la posición
deudora neta) equivalente a 8.3% del PIB. Dicho aumento es principalmente de largo plazo,
tanto del sector público (mayor inversión de cartera tras la emisión de bonos globales), como
del sector privado (principalmente inversión directa extranjera neta asociada a la reinversión de
utilidades). Esta evolución fue atenuada por las mayores compras de activos externos netos de
corto plazo, principalmente depósitos en el exterior de residentes (familias y corporaciones no
financieras), aunque a un menor ritmo que los trimestres previos. La salida neta de capitales de
corto plazo cerró el 2021 en USD 16.5 mil millones y -7.3% del PIB (4T21: -3% del PIB, por
debajo de lo registrado en 2T21: -13.3 % del PIB y 3T21: -8.2% del PIB).

▪ Para el 1T22 esperamos que la economía crezca alrededor de 2% a/a (1T21: 4.4%):
o Demanda de energía eléctrica creció en enero-febrero (al 17-feb) 2.1% a/a (4T21: +3%).
oEl número de transacciones de clientes en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real
(LBTR) aumentó en enero-febrero (al 16-feb) 5.1% a/a (4T21: +11%).
oEn ene-22, la mayoría de indicadores de expectativas macroeconómicas a 3 meses de la
encuesta del BCRP se ubicaron en el tramo pesimista.
oEn ene-22, la inversión pública del gobierno general disminuyó 3.3% a/a (4T21: -
18.5%) y el consumo interno de cemento cayó 3.6% a/a (4T21: -0.3%).

Tasas: Tasas largas caen en la última semana

Hoy lunes el Soberano 2031 cerró en 6.03% (-5.4pbs s/s, +12pbs YTD) y el Global 2031 cerró 3.49%
(-3.0pbs s/s, +67pbs YTD).

Moneda: Apreciación del PEN se podría mantener en el corto plazo

Hoy lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.761 (+0.9% s/s y +6% YTD). La regularización anual
del impuesto a la renta, en especial del sector minero, podría alcanzar un máximo histórico en mar-
22. Estos pagos al fisco en PEN implicarían una mayor oferta coyuntural de dólares.

José Luis Nolazco
jnolazco@bcp.com.pe

Al 16-feb, nuestro índice
semanal de consumo
ajustado por inflación
registró un avance en
términos
desestacionalizados
luego de desacelerarse en
enero.

El empleo formal privado
registró un incremento
de 4.2% a/a en 2021
pero aún disminuye
2.3% vs. 2019.

Si se mantiene flat el
nivel desestacionalizado
de la economía
alcanzado en el 4T21, el
PIB 2022 sería alrededor
de 1.4%. Para el 2022
mantenemos nuestro
view que la economía
crecerá alrededor del
2.5%.

El viernes 18-feb, BCRP
vendió USD 14 millones
a S/.3.750.

Fuente: BCR, INEI
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Perú: Indicadores macroeconómicos Perú: Consumo Semanal BCP y PIB (índice
desestacionalizado, 4T19=100)
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Commodities: mercado de petróleo en medio de fuerzas contrapuestas

Energía: WTI alcanza los USD/bl. 95 pero cae por posible acuerdo entre Irán y EE.UU.

La semana pasada, el WTI alcanzó los USD/bl. 95 por primera vez desde el 2014 debido a
las fuertes tensiones que aún se mantienen entre Ucrania y Rusia. No obstante, al cierre del
viernes retrocedió hasta USD/bl. 91, su nivel más bajo en una semana, dado el avance en las
negociaciones en Viena para restaurar el acuerdo nuclear entre EE.UU. e Irán. Con esto, se
reanudaría el bombeo de crudo iraní (aprox. 1 millón de bpd) y su reincorporación al
mercado mundial, lo que podría provocar un excedente de producción. Según el portavoz
del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, las negociaciones para la reanudación
de bombeo iraní estarían en las etapas finales. Así, el precio del WTI se encontraría en
medio de fuerzas contrapuestas. Si bien es cierto, Rusia anunció el retiro parcial de sus
tropas de la frontera con Ucrania, de un total de alrededor de 100 mil soldados, parece no
ser creíble y verificable para EE.UU., la OTAN y la mismo Ucrania. Joe Biden señaló en una
rueda de presan que está convencido que el presidente ruso Vladimir Putin invadiría
Ucrania. El mercado estaría sopesando en mayor medida la incorporación al mercado
mundial de crudo iraní y el inicio del incremento de producción de la OPEP+ desde marzo
en 400 mil bpd lo que haría que el precio se mantenga en niveles por debajo de su pico de
95. Sin embargo, el riesgo de interrupción del suministro de petróleo ante las tensiones en
la frontera ucraniana y una posible materialización de invasión rusa mantendrían al precio
por encima de los 90. Por su parte, los inventarios de crudo de EE.UU. Reportados por el
EIA subieron en 1.1 millones de barriles en la semana del 11-feb, en contraste con la caída
esperada por el mercado de 1.6 millones de barriles.

Metales industriales: cobre casi 3% por debajo desde su máximo en lo que va del año

El cobre cerró el viernes en USD/lb. 4.54 y cayó 2.9% desde el USD/lb. 4.67 alcanzado el
10-feb. Esto debido principalmente a las tensiones en la frontera ucraniana. En menor
medida han presionado los inventarios de cobre almacenados en las bolsas del mundo que
crecieron 10.4% s/s (+46% YTD), impulsados principalmente por los stocks en la bolsa de
Shanghai (+28% s/s).

Metales preciosos: oro toma ventaja en medio de tensiones geopolíticas

El precio del oro cerró el viernes en USD/oz. 1,898 (+2.1% s/s), cerca a los USD/oz. 1,900
alcanzados en may-21, debido a las tensiones entre Rusia y Ucrania. Su posición como
“activo refugio seguro” lo ha elevado a máximos de 8 meses. Los mercados han centrado su
atención en los problemas geopolíticos actuales. No obstante, aún si se disipase este riesgo
geopolítico, no necesariamente significaría una reversión de las ganancias del oro en el
corto plazo dado que la atención no ha perdido el foco en el futuro de la política monetaria
de la FED y su efectividad para controlar los actuales niveles de inflación.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Se prevé que Ucrania sea
el tercer exportador
mundial de maíz en el
periodo 2021-2022 y el
cuarto en trigo, por lo
que un aumento
progresivo en las
tensiones en su frontera
pondría en riesgo la
fuente de suministro.

Los esfuerzos por parte
del presidente francés
Macron para un
encuentro entre
Vladimir Putin y Joe
Biden se debilitan luego
que el mandatario ruso
señalara hoy lunes que
no hay planes concretos
para una cumbre.

El precio del cobre cerró
hoy lunes en USD/lb.
4.37 (-3.6% s/s);
mientras que el oro
cerró en USD/oz.
1,905 (+1.8% s/s).

Fuente:Bloomberg
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Evolución S&P500 y precio WTI 
(Índice, promedio 2019=100)

Commodities: precio del WTI, cobre, oro y 
Bloomberg Commodity Index (Índice, promedio 
2019=100)
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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) 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 471,679 532,115

PIB per cápita (USD) 19,244 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,304 11,484

PIB real (var. %) 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 10.4 2.8

Demanda Interna real (var. %) 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 13.6 3.5

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 11.4 4.6

Consumo público real (var. %) 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 6.3 1.8

Inversión bruta real (var. %) 4.6 -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 34.3 0.8

Tasa de desempleo (%, promedio) 6.5 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 9.2 8.7

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 45.00

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 92.1

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 0.9 1.6 0.5

Reservas Internacionales (USD MM) 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 39,662 41,235

Tipo de cambio (fin de período) 13 16 19 38 60 83 103 158



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 5.3

Inflación (promedio) 6.3 9.0 8.7 3.5 3.7 3.2 8.3 7.9

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) 17,445 44,544 57,325 43,373 26,547 32,370 36,181 50,428

   Exportaciones 189,914 184,267 218,001 239,520 225,800 210,707 283,830 317,889

   Importaciones 172,469 139,723 160,675 196,147 199,253 178,337 247,649 267,461

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -54,789 -24,475 -22,033 -51,457 -65,030 -24,492 -28,110 -18,100

    (Como % del PIB) -3.1 -1.4 -1.1 -2.7 -3.5 -1.7 -1.8 -1.0

IED neta (USD MM) 61,604 59,601 47,545 76,138 46,354 41,254 27,285 30,000

Reservas Internacionales (USD MM) 356,470 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 362,204 360,000

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
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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 7.9 15.0 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 86.9

Tipo de cambio (fin de período) 709 667 615 696 744 711 850 810

Tipo de cambio (promedio) 655 677 649 640 703 792 760 820

Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 
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Colombia 

Rating (outlook): BB+ (s) / Baa2 (s) / BB+ (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 3.2 -7.0 10.6 5.1

Demanda Interna real (var. %) 2.4 1.2 1.1 3.5 4.0 -7.5 13.4 5.4

Consumo real total (var. %) 3.4 1.6 2.3 4.0 4.3 -4.1 14.1 6.2

Consumo privado real (var. %) 3.1 1.6 2.1 3.2 4.1 -5.0 14.6 7.0

Consumo público real (var. %) 4.9 1.8 3.6 7.4 5.3 -0.6 12.1 2.7

Inversión bruta real (var. %) -1.2 -0.2 -3.2 1.5 3.0 -20.5 9.9 1.4

Inversión bruta (% del PIB) 23.8 23.2 22.2 22.0 21.9 18.7 18.6 18.0

Exportaciones reales (var. %) 1.7 -0.2 2.6 0.6 3.1 -22.7 14.2 12.9

Importaciones reales (var. %) -1.1 -3.5 1.0 5.8 7.3 -20.5 27.5 12.3

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 1,249 1,288

PIB per cápita (USD) 9,665 8,809 9,389 9,805 9,999 8,287 9,638 9,877

PIB real (var. %) 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.3 -8.2 5.5 2.2

Demanda Interna real (var. %) 4.0 2.4 3.4 3.1 -0.6 -9.2 5.8 2.7

Consumo real total (var. %) 2.6 3.3 3.0 2.5 0.1 -5.5 6.2 2.5

Consumo privado real (var. %) 2.7 3.5 3.4 2.4 0.4 -9.5 7.5 2.9

Consumo público real (var. %) 1.9 2.6 0.7 2.8 -1.4 3.1 1.7 2.0

Inversión bruta real (var. %) 4.9 0.9 -1.1 1.0 -5.1 -17.0 6.9 3.2

Tasa de desempleo (%, promedio) 4.4 3.9 3.4 3.3 3.5 4.4 3.5 3.2

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.15 7.36 4.05

Tasa de referencia (fin de año) 3.00 5.25 7.00 8.00 7.25 4.25 5.50 6.75

Cuentas fiscales

Balance Fiscal (% del PIB) -3.4 -2.5 -1.1 -2.1 -1.6 -2.9 -4.3 -3.7

Deuda pública bruta (% del PIB) 46.5 48.7 45.7 44.9 44.5 52.2 49.9 49.5

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) 176 176 172 174 181 195 205 216

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



PERÚ: PROYECCIONES ECONÓMICAS

19

P er ú

R atin g  (ou tlook ):  B aa1  (s ) / B B B +  (n ) / B B B  (s ) 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E
Ac tiv idad e c onómic a
P BI c orriente (US D MM) 1 91 ,323 1 95,231 21 4,265 225,431 231 ,01 0 204,967 224,664 241 ,71 6
P BI per c ápita (US D) 6,1 32 6,1 98 6,738 7,001 7,1 08 6,282 6,81 1 7,258
P BI real (var. %) 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.3 2.5
Demanda Interna real (var. %) 2.6 1 .0 1 .5 4.2 2.3 -9.5 1 4.4 2.4
C ons umo real total (var. %) 4.9 3.0 2.3 3.3 2.9 -7.3 1 1 .6 3.3

C ons umo privado real (var. %) 4.0 3.7 2.6 3.8 3.0 -9.8 1 1 .7 3.0
C ons umo públic o real (var. %) 9.8 -0.6 0.7 0.4 2.2 7.6 1 0.7 4.5

Invers ión bruta real (var. %) -4.7 -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.3 34.9 -0.8
   P rivada (var. %) -4.2 -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37.6 -2.5
   P úblic a (var. %) -6.9 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.5 23.7 6.7
Invers ión bruta (% del P BI) 23.7 21 .9 20.6 21 .6 21 .1 1 9.3 21 .3 20.2
E xportac iones  reales  (var. %) 4.7 9.1 7.4 2.4 0.7 -20.5 1 4.0 7.1
Importac iones  reales  (var. %) 2.2 -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.6 1 8.8 6.5
Tas 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 mone tario
Inflac ión (fin de año) 4.4 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 3.0
Inflac ión (promedio) 3.6 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 5.2
Inflac ión c ore (fin de año) 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 3.2
Tas a de referenc ia (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
Balanc e F is c al S P NF  (% del P BI) -1 .9 -2.3 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.6 -3.0
Balanc e E s truc tural S P NF  (% del P BI) -1 .9 -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -7.3 -1 .1 -2.3
Deuda bruta S P NF  (% del P BI) 23.3 23.9 24.9 25.8 26.8 34.7 36.1 37.5
Deuda neta S P NF  (% del P BI) 5.4 6.9 9.5 1 1 .3 1 3.0 22.3 21 .8 29.8
S e c tor e xte rno
Balanza c omerc ial (US D MM) -2,91 6 1 ,888 6,700 7,1 97 6,61 4 8,1 96 1 4,756 1 7,000
   E xportac iones 34,41 4 37,020 45,422 49,066 47,688 42,905 63,1 06 63,000
   Importac iones 37,331 35,1 32 38,722 41 ,870 41 ,074 34,709 48,350 46,000
Balanza en c uenta c orriente (US D MM) -9,529 -5,064 -2,779 -3,91 5 -2,397 1 ,547 -6,1 91 -4,625
    (C omo % del P BI) -5.0 -2.7 -1 .3 -1 .8 -1 .1 0.8 -2.8 -1 .9
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  Internac ionales  (US D MM) 61 ,485 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,495 78,500
Deuda externa total (% del P BI) 38.2 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 38.5
Tipo de c ambio (fin de período) 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.85
Tipo de c ambio (promedio) 3.1 9 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 3.81
1 / E n Lima Metropolitana
Nota:  C alific adoras  Moody's  / S & P  / F itc h
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EE.UU.
Markit PMI preliminar
manufacturero en feb-22
(22-feb). Solicitudes
iniciales por desempleo al
19-feb ( 24-feb).

Martes 22: Markit PMI preliminar manufacturero en feb-22 (consenso: 56, ene-22: 55.5).
Índice Conference Board de confianza de los consumidores en feb-22 (consenso: 110,
ene-22: 113.8)
Jueves 24: Segunda estimación del crecimiento del PIB en 4T21 (consenso: 7% t/t, 3T21:
2.3% t/t). Solicitudes iniciales por desempleo al 19-feb (consenso: 235 mil, 12-feb: 248
mil).
Viernes 25: Índice Michigan de sentimiento de los consumidores final en feb-22
(consenso: 61.7, ene-22: 67.2)

Europa
Inflación IPC preliminar
de Francia en feb-22 (25-
feb). Inflación IPC
preliminar de España en
feb-22 ( 28-feb).

Martes 22: Índice IFO de clima de negocios de Alemania en feb-22 (consenso: 96.5, ene-
22: 95.7).
Miércoles 23: Índice GFK de confianza de los consumidores de Alemania en mar-22
(consenso: -6.3, feb-22: -6.7).
Jueves 24: Confianza de los consumidores de Francia en feb-22 (consenso: 100, ene-22:
99). Índice GFK de confianza de los consumidores de Reino Unido en feb-22 (consenso: -
18, ene-22: -19).
Viernes 25: PIB final de Alemania en 4T21 (consenso: 1.4% a/a, 3T21: 2.9% a/a). Inflación
IPC preliminar de Francia en feb-22 (consenso: 3.2% a/a, ene-22: 2.9%). PIB final de
Francia en 4T21 (consenso: 5.4% a/a, 3T21: 3.5% a/a). Sentimiento económico de
Eurozona en feb-22 (consenso: 113.1, ene-22: 112.7).
Lunes 28: Inflación IPC preliminar de España en feb-22 (ene-22: 6.1% a/a)

Asia
Inflación IPC Tokyo feb-
22 ( 24-feb). Caixin PMI
manufacturero de China
en feb-22 (28-feb). PIB de
India en 4T21 (28-feb)

Jueves 24: Inflación IPC Tokyo feb-22 (ene-22: 0.5%).
Viernes 25: Producción industrial de Singapur en ene-22 ( consenso: 10% a/a, dic-21: 15.6%
a/a).
Domingo 27: Ventas minoristas ( dic-21: 1.4% a/a) y producción industrial preliminar ene-
22 ( dic-21: 2.7%) de Japón en ene-22.
Lunes 28: Caixin PMI manufacturero de China en feb-22 (ene-21: 49.1). PIB de India en
4T21 (3T21: 8.4%).

LATAM
Inflación IPC de Brasil en
feb-22 e indicador
económico líder de
Argentina (23-feb). Tasa
de desempleo de Brasil en
dic-21 (24-feb)

Martes 22: Índice FGV confianza de los consumidores de Brasil en feb-22 (ene-22: 74.1).
Miércoles 23: Inflación IPC de Brasil en feb-22 (consenso: 10.6% a/a, ene-22: 10.2%).
Índice económico líder de Argentina en ene-22 (dic-21: 0.12%).
Jueves 24: Tasa de desempleo de Brasil en dic-21 (consenso: 11.2%, nov-21: 11.6%).
Lunes 28: Índice de confianza de consumidor de Ecuador en ene-22.

MILA
Decisión de tasa de interés
de referencia de Colombia
(25-feb).

Jueves 24: Ventas minoristas de México en dic-21 ( consenso: 6.3% a/a, nov-21: 5.4% a/a).
Viernes 25: Índice de actividad económica de México en dic-21 (consenso: 1.4% a/a, nov-
21. PIB final de México en 4T21 (consenso: 1% a/a, 3T21: 4.5% a/a). Decisión de tasa de
interés de referencia de Colombia (previo: 4%).
Lunes 28: Ventas minoristas (dic-21: 15.3% a/a) y producción industrial (dic-21: 1.7% a/a)
Chile en ene-22. Tasa de desempleo de México (dic-21: 3.5%), Colombia (dic-21: 11%) y
Chile (dic-21: 7.2%) en ene-22.
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 21 -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) 4,349 -8.8% -1 .2% -3.0% 1 2.2%
Dow J ones  Indus trial Average 34,079 -6.2% -1 .4% -1 .8% 8.1 %
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 2,009 -1 0.5% -0.6% -0.7% -1 0.7%
Nas daq 1 3,548 -1 3.4% -1 .8% -4.3% 0.1 %
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 539 -5.2% 0.2% -4.8% 1 2.3%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 1 0,025 -4.2% 0.3% -3.5% 2.8%
Londres  (F TS E  250) 21 ,097 -1 0.2% -2.4% -7.1 % 0.6%
J apón (Nikkei 225) 26,91 1 -6.5% -0.6% -3.1 % -1 0.8%
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 69,923 -0.3% 0.7% -1 .9% -8.3%

Bras il (BOVE S P A) 1 1 1 ,753 6.6% -1 .9% 2.4% -0.8%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,491 -4.1 % 1 .8% -1 .8% -4.2%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,730 -1 .3% 1 .0% -2.5% -1 2.2%
India (S ens ex) 57,684 -1 .0% 2.3% -3.0% 1 6.0%
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 51 ,938 -2.5% -0.8% -1 .1 % 1 5.6%

MILA (S &P  Mila 40) 508 1 4.3% 1 .2% 2.8% -9.0%
C hile (IP S A) 4,526 5.0% -1 .7% 0.9% -1 .0%
C olombia (C olc ap) 1 ,495 6.0% 1 .0% -3.4% 1 0.6%
P erú (S &P /BVL) 23,761 1 2.5% 0.2% 1 .9% 2.5%

T as as
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 1 .93 41 .90 -5.80 1 2.50 56.50
Libor 3 Mes es  (pbs ) 0.48 27.04 2.1 0 22.07 30.41
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 2.24 34.00 -4.30 1 2.60 6.90
C ommoditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,905.36 4.2% 1 .8% 3.6% 5.3%
P lata (US $ / onza troy) 23.95 2.8% 0.5% -2.1 % -1 4.9%
P latino (US $ / onza) 1 ,078.82 1 1 .4% 4.7% 3.3% -1 5.4%
P aladio (US $ / onza) 2,391 .37 25.5% 1 .0% 1 5.8% -0.6%
E s taño (US $ / TM) 44,31 5.00 1 2.6% 2.1 % 0.3% 52.5%
C obre (US $ / lb) 4.37 -1 .2% -3.6% -3.9% 5.4%
Aluminio (US $ / TM) 3,299.00 1 7.6% 1 .0% 5.3% 53.1 %
Zinc  (US $ / lb) 1 .63 0.3% 0.8% -2.1 % 24.9%
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 93.95 24.9% -1 .6% 8.1 % 52.8%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 4.61 26.0% 1 3.8% 1 0.6% 62.9%
Trigo (US D / Bu) 797.00 3.4% -0.3% 0.9% 20.0%
S oya (US D / Bu) 1 ,601 .50 20.5% 2.0% 1 2.3% 1 5.7%
Maíz (US D / Bu) 654.25 1 0.3% -0.2% 7.1 % 1 8.7%
C afé (US D / lb) 246.85 9.2% -0.3% 1 .3% 85.0%
Mone das *
Dólar (DXY) 96.1 1 0.5% -0.3% 0.4% 6.8%
E uro (US D/E UR ) 1 .1 3 -0.5% 0.1 % 0.0% -6.9%
Yen (J P Y/US D) 1 1 4.82 0.2% 0.6% -0.6% -9.3%
Libra (US D/G BP ) 1 .36 0.5% 0.6% 0.0% -3.3%
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.92 -0.4% 0.9% 0.0% -2.3%
R eal (BR L/US D) 5.1 1 8.3% 2.2% 6.1 % 6.5%
Yuan (C NY/US D) 6.34 0.3% 0.3% 0.1 % 2.0%
P es o Mexic ano (MXN/US D) 20.31 1 .1 % 0.5% 1 .1 % 2.0%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 07.07 -4.2% -0.7% -2.6% -1 9.7%
P es o C hileno (C LP /US D) 798.75 6.2% 1 .8% 0.4% -1 2.8%
P es o C olombiano (C OP /US D) 3,943.1 8 3.0% 0.0% 0.8% -9.7%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.76 6.0% 0.9% 2.0% -2.9%
(*) S igno negativo indic a deprec iac ión.



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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