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RESUMEN EJECUTIVO
El mood risk off primó en el inicio de semana con fuertes caídas de los índices bursátiles como respuesta a la posibilidad de
que EE.UU. y aliados Europeos prohíban la importación de petróleo ruso. Así, la preocupación por el impacto en el
crecimiento económico e inflación del conflicto entre Rusia y Ucrania aumentó. Además, en la tercera ronda de
negociaciones, Moscú ofreció detener los ataques en cuatro ciudades ucranianas, incluida Kiev, para permitir la evacuación
de los civiles pero, Ucrania rechazó la propuesta debido a que las rutas humanitarias asignadas solo dirigían hacia Rusia y
Bielorrusia. En este contexto, el S&P 500 cerró con una caída de 3.0% d/d en su peor jornada desde octubre 2020, con lo
que cae más del 12% con respecto a su cierre más alto el pasado 03-ene. Y, el Nasdaq, cerró en un bear market con una
caída de 20% desde su máximo histórico de nov-21. En Europa, el Stoxx 600 cayó 1.1% d/d, ampliando las pérdidas
después de cerrar su peor semana (-7% s/s) desde el comienzo de la pandemia en marzo 2020. Por el lado de
commodities, el WTI superó los USD/bl. 130 overnight, máximos desde julio 2008, luego de que se informara que la
administración de Biden estaba considerando la posibilidad de prohibir las importaciones provenientes de Rusia. Sin
embargo, el precio retrocedió y cerró en USD/bl. 119, tras los comentarios de oficiales de Alemania quienes se mostraron
escépticos al respecto dada la importancia de Rusia para el suministro de energía a su país. Por su parte, el oro superó los
USD/oz. 2,000 intraday, ubicándose en un máximo desde agosto 2020. En el mercado de renta fija, el rendimiento
UST10Y cerró la jornada en 1.77% (+3.9 pbs d/d) debido a la preocupación de que la subida en los precios de los
commodities aumente la inflación más de lo previsto. Para esta semana, el mercado estará atento al dato de inflación de
feb-22 de EE.UU. (consenso: +0.8% m/m a 7.8% a/a) y a la decisión de política monetaria de la ECB, ambos para este
jueves 10-mar.

En EE.UU., atención puesta en la inflación de feb-22. La compleja situación militar y geopolítica en Europa del Este, en la
que el Gobierno de EE.UU. es protagonista, fue el foco de atención de los inversionistas durante la semana anterior. En
medio de un marcado incremento en los niveles de aversión al riesgo global, la demanda de dólares se ha incrementado
(principalmente a través de bonos del Tesoro), al tiempo que los inversionistas reflejan de manera gradual la preocupación
por una eventual desaceleración económica en el marco de nuevas presiones inflacionarias. Precisamente, esta semana el
reporte de inflación de feb-22 será el reporte económico más relevante, previo a la reunión de política monetaria de la
semana siguiente.

En Europa, costos de la energía en niveles récord ante amenazas al suministro. En la última semana, el conflicto entre
Rusia y Ucrania continuó intensificándose sin una salida aparente, lo que ha mantenido en vilo los mercados financieros.
En el frente económico, el riesgo de que la guerra se alargue dificulta la formación de expectativas, lo que pone en duda el
cumplimiento de las previsiones de crecimiento, inflación y tasas de interés. De hecho, el principal elemento de atención
al inicio de esta semana es el salto en los precios de los combustibles y la energía en general. La reunión del jueves del
Banco Central Europeo posiblemente será la más importante del año, en la medida en que si bien no esperamos
aumentos en las tasas de referencia, la institución brindaría su lectura sobre cuál deberá ser la respuesta de la política
monetaria a la invasión rusa en Ucrania y a la marcada volatilidad en los mercados.

En Asia, gobierno chino definió objetivo de crecimiento del 5.5% en 2022. La semana inicia con pronunciamientos del
Gobierno chino en torno a su intención de mantenerse “neutral” respecto al conflicto en Ucrania, en momentos en que se
desarrollan las Dos Sesiones, encuentros entre el ejecutivo, legisladores y asesores económicos, los cuales son claves para
definir el derrotero de las políticas económicas del país. En este contexto, las autoridades presentaron un objetivo de
crecimiento de 5.5% para este año, inferior al de 2021 de “algo por encima del 6.0%” y su nivel más bajo en tres décadas.
Aunque las expectativas de la mayoría de analistas sugerían que el objetivo podría ser un rango de “ente 5.0%-5.5%”, la
definición fue algo mayor, lo que respalda nuestras apuestas de que las autoridades seguirán movilizando recursos y
ajustando gradualmente sus políticas, con un mayor gasto fiscal y la reducción de tasas de interés, para alcanzar y superar
el número deseado.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Argentina, Gobierno inició discusión de los detalles del acuerdo con el FMI. Cumplimiento de los objetivos sigue
siendo incierto. El pasado jueves, el Gobierno argentino anunció la obtención del acuerdo técnico con el FMI, cuyo texto
fue dado a conocer al Congreso en las últimas horas de la tarde del viernes. El nuevo programa de Facilidades Extendidas
es un paso clave para anclar las expectativas macroeconómicas en el corto plazo y hacer frente a la deuda pública de
manera más holgada, mejorando la capacidad de pago. No obstante, en nuestra opinión, el acuerdo definitivo peca por ser
excesivamente flexible, lo cual no asegura que los enormes desequilibrios estructurales de la economía puedan ser
administrados efectivamente. Y es que la apuesta principal es proseguir con las políticas económicas expansivas del
kirchnerismo, en pro de que el crecimiento económico restaure la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda. Las
dudas deberán disiparse sobre la marcha y de forma periódica. Consideramos que el programa necesitará ser blindado por
el cumplimiento estrecho y consistente de las metas.

En Brasil, volviendo a la senda de bajo crecimiento en 2022. El PIB se expandió 1.6% a/a en el 4T21, consolidando así un
crecimiento total de 4.6% en todo el año, cerca de nuestra estimación de 4.5%, y superando los niveles prepandemia en
0.6%. Contrario a lo observado en la mayoría de los países de la región, el crecimiento estuvo impulsado principalmente
por la inversión, producto de una buena dinámica en la adquisición de bienes de capital y de un aporte estable del sector
construcción. Desde la perspectiva sectorial, la reactivación de los servicios (en medio de mejores condiciones de salud
pública) compensó las débiles dinámicas de la industria y la producción agrícola. El escenario general del crecimiento
económico sigue siendo muy modesto para el país en los próximos trimestres. Brasil retornaría a su senda de bajo
crecimiento potencial en 2022. Seguimos proyectando una expansión casi nula del PIB este año (0.3%).

Chile, primer país del mundo en emitir bonos vinculados a la sostenibilidad. Chile es el primer país del mundo en emitir
bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB). En un día histórico, Chile emitió USD 2 BB de SLB a 20 años. 236 inversores de
todo el mundo demandaron un total de USD 8.1 BB, con una tasa de 4.35% (200pb sobre el US treasury a 20 años). En
nuestra opinión, el resultado es una señal muy positiva de la fuerte confianza de los inversionistas en la economía chilena
y su compromiso con el desarrollo sostenible. Por su parte, la Convención Constitucional ya ha aprobado casi 60 artículos
generales, los cuales se incorporaron al borrador de la nueva Constitución. En este reporte especial, brindamos un
resumen de todos los artículos aprobados y destacamos los cinco que podrían tener un impacto en diferentes sectores de
la economía. Finalmente, en ene-22 el IMACEC disminuyó mas que las expectativas del mercado. Con excepción de
servicios, todos los sectores registraron una contribución negativa en términos mensuales. Como resultado, mantenemos
nuestra proyección de crecimiento del PIB en 1.5% para 2022 (reporte completo).

En Colombia, consultas previas para las elecciones presidenciales están en la mira. Mejoras en el mercado laboral en
ene-22. El IPC avanzó un notable 1.64% m/m en feb-22, una vez más por encima de las expectativas y situándose como el
mayor impulso inflacionario para un mes de febrero de la historia reciente. Así, el avance anual del IPC se volvió a acelerar
de manera significativa al alcanzar 8.01% a/a (+107pb m/m). Las presiones sobre la inflación seguirán siendo agudas en el
corto plazo, lo que significa que el pico previsto para mar/abr-22 sería cercano a 8.2%-8.3%. Por su parte, si bien las
expectativas sobre una tendencia de desinflación desde el 2T22 siguen vigentes, esta será más lenta que lo anticipado
anteriormente debido a las importantes presiones sobre los precios globales de las materias primas e insumos
(principalmente energía y fertilizantes). De esta manera, ahora vemos que el IPC cerrará 2022 en 6.0%, desde 4.8%
anteriormente. En este contexto, y considerando que el déficit de cuenta corriente seguirá siendo elevado, a pesar de la
mejora de los precios del petróleo y del carbón, el BanRep seguirá ajustando rápidamente la política monetaria en los
próximos trimestres. Ahora esperamos que la tasa repo alcance el 7.50%-8.0% este año.

En México, deterioro en las perspectivas económicas en 2022. En medio del complejo panorama geopolítico global,
caracterizado por nuevos incrementos en las cotizaciones internacionales de productos energéticos, durante la semana
anterior la agenda económica en México estuvo dominada por una nueva oleada de revisiones en materia de inflación (al
alza) y crecimiento (a la baja). Aparte del desarrollo de las tensiones bélicas en Europa Oriental, esta semana los
inversionistas se encontrarán atentos al reporte de inflación de feb-22 tanto en México como en EE.UU.

En Perú, tasa BCRP podría subir por encima del 5% este año. La invasión de Rusia a Ucrania ha elevado las cotizaciones
internacionales de los commodities a máximos de varios años. Esto generará más presión sobre la inflación local, que fue
de 6.2% a/a en feb-22, y por la cual esperábamos que se mantenga por encima de 5% anual por lo menos hasta julio.
Dado el nuevo choque sobre commodities es poco probable que la inflación retorne al rango meta este año. En este
contexto, ahora esperamos que el BCRP suba su tasa en 50pbs este jueves a 4.00% a pesar que el comunicado de
política monetaria de feb-22 fue menos hawkish que el de ene-22. De mantenerse muy elevadas las cotizaciones de
commodities que importamos por un período prolongado, no se puede descartar un escenario en que el BCRP se vea
forzado a elevar su tasa de referencia por encima del 5.00% este año.
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EE.UU.: Atención puesta en la inflación de feb-22

La compleja situación militar y geopolítica en Europa del Este, en la que el Gobierno de
EE.UU. es protagonista, fue el foco de atención de los inversionistas durante la semana
anterior. En medio de un marcado incremento en los niveles de aversión al riesgo global, la
demanda de dólares se ha incrementado (principalmente a través de bonos del Tesoro), al
tiempo que los inversionistas reflejan de manera gradual la preocupación por una eventual
desaceleración económica en el marco de nuevas presiones inflacionarias. Precisamente,
esta semana el reporte de inflación de feb-22 será el informe económico más relevante,
previo a la reunión de política monetaria de la semana siguiente.

Al inicio de la semana, los agentes estuvieron atentos a la reacción del mercado tras la
consolidación de las sanciones económicas de EE.UU. y sus aliados contra Rusia. De hecho,
eso concentró buena parte del discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden. El
mandatario estadounidense aseguró que Vladimir Putin “no tiene ni idea de lo que viene”,
como preámbulo a un llamado al legislativo para que acompañe sus propuestas de gasto
progresista.

A mitad de semana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, manifestó (en su
testimonio ante el legislativo) que la situación en Ucrania y las sanciones económicas
impuestas a Rusia son una nueva fuente de incertidumbre en la evaluación de la economía
mundial, pero que, a su juicio, siguen estando dadas las condiciones para un incremento de
25pb en la reunión de mar-22.

Esto último parece haberse confirmado con los resultados del reporte de creación de
nóminas no agrícolas de feb-22. En el segundo mes del año se crearon 678 mil nuevos
puestos de trabajo, al tiempo que se revisó al alza la creación de empleos en dic-21 y ene-
22 en 92 mil empleos. Por otro lado, durante el mes el aumento en los salarios se
desaceleró; los ingresos promedio por hora se ubicaron en 5.1% a/a, por debajo del 5.5% a/a
anterior. Esto parece estar explicado por un sólido incremento en el número promedio de
horas trabajadas en la semana, que ahora se ubican en 34.7.

Tasas: Demanda de activos libres de riesgo

En medio de las tensiones geopolíticas globales, la demanda de bonos del Tesoro se ha
intensificado. La referencia de 2 años cerró en 1.53%, la de 10 años en 1.71% (-1pb) y la de
30 años en 2.17% (-1pb).

Moneda: Fortalecimiento del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+2.14%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Se espera que el partido
de gobierno busque
impulsar la agenda de
gasto progresista de la
administración Biden,
aprovechando la
situación geopolítica en
Europa del Este. El líder
demócrata de la mayoría
del senado ha señalado
que espera avanzar en la
obtención de recursos
para revitalizar la agenda
de gasto de la
administración Biden.

EE.UU.: Curva de Rendimientos (%) EE.UU.: Cambio en nóminas no agrícolas (millones)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Costos de la energía en niveles récord ante amenazas al
suministro

En la última semana, el conflicto entre Rusia y Ucrania continuó intensificándose sin
una salida aparente, lo que ha mantenido en vilo los mercados financieros debido a
las implicaciones que tendría en distintos frentes en caso de seguir extendiéndose. En
contra de lo que lo que habría buscado Rusia, el conflicto no terminó siendo una
guerra relámpago, sino que ha encontrado resistencia a sus intenciones de derrocar al
Gobierno del presidente Zelenski, por lo que aparentemente ha buscado provocar un
mayor pánico, acudiendo al asedio de múltiples ciudades como Jersón, Odesa o
Mariúpol, o incluso a la toma de la central nuclear de Zaporiyia (la más grande de
Europa) que generó temor por la seguridad de toda la región. Adicionalmente, el costo
humanitario es significativo y las conversaciones diplomáticas (que completan hoy su
tercera ronda) han fracasado en obtener un acuerdo de paz o establecer corredores
humanitarios para evacuar a los refugiados, lo que deja abierta la posibilidad a que la
guerra se prolongue por meses.

En el frente económico, el riesgo de que la guerra se alargue dificulta la formación de
expectativas, lo que pone en duda el cumplimiento de las previsiones de crecimiento,
inflación y tasas de interés. Las sanciones contra Rusia se han dirigido hasta el
momento principalmente al sector bancario de ese país, pero los aliados occidentales
siguen estudiando sanciones sobre la energía rusa. De hecho, el principal elemento de
atención al inicio de la presente semana es el salto en los precios de los combustibles
y la energía en general, en donde el barril de crudo Brent se sitúa en torno a los USD
124. Aunque las autoridades reconocen que no hay alternativas inmediatas para
garantizar el suministro a Europa en este momento, una eventual una prohibición de
las importaciones procedentes de Rusia afectarían la dinámica de la producción y de
los precios, golpeando así fuertemente a la economía, en un contexto en el que las
cifras de inflación ya alcanzaban niveles récord.

Dicho esto, la reunión del jueves del Banco Central Europeo posiblemente será la más
importante del año, en la medida en que si bien no esperamos aumentos en las tasas
de referencia, la institución brindaría su lectura sobre cuál deberá ser la respuesta de
la política monetaria a la invasión rusa en Ucrania y a la marcada volatilidad en los
mercados. Si bien el banco presentaría una actualización de las proyecciones del
equipo técnico, las cuales apuntarán a un mayor nivel de inflación este año frente al
considerado en dic-21 (3.2% prom. año), es poco probable que esta conduzca a un
mensaje hawkish y, por el contrario, el emisor buscaría establecer una posición
prudente y paciente, dado el impacto incierto de la guerra. De ahí que la conferencia
de prensa será el factor clave que podría respaldar la reducción vista en la
probabilidad de incrementos de tasa de interés que han señalado los mercados
monetarios.

Tasas: Bund alemán retorna a terreno negativo ante demanda por deuda
soberana

El rendimiento del Bund alemán a 10 años se ubicó el viernes en -0.10%,
retrocediendo 32pb s/s (-29.5pb m/m). El yield del Gilt británico a igual plazo se situó
en 1.21% descendiendo 24pb respecto a la semana previa y 19pb m/m.

Monedas: Euro retrocedió con fuerza ante recrudecimiento del conflicto

El viernes el EUR cerró en 1.093 dólares desvalorizándose 3.0% s/s (-4.9% m/m),
mientras la GBP se ubicó en 1.322, devaluándose 1.3% s/s (-2.4% m/m).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Los precios al productor (IPP) 
avanzaron en 30.6% a/a en ene-
22 (5.2% m/m), superando las 
previsiones del mercado de un 
26.9% y acelerándose frente al 
26.3% de dic-21. Los precios de 
la energía continuaron siendo el 
principal catalizador (85.6% a/a, 
11.6% m/m) seguidos por los 
bienes intermedios (20.2% a/a, 
2.7% m/m). 

La inflación al consumidor (IPC) 
se ubicó en 5.8% a/a (0.9% m/m) 
en feb-22, superando 
nuevamente las expectativas del 
mercado, las cuales apuntaban a 
que aumentara dos décimas 
hasta el 5.3%. Todos los 
componentes sufrieron una 
aceleración respecto del registro 
de ene-22, liderados por la 
energía (31.7% a/a, 28.8% 
previo), seguida de los alimentos 
(4.1%, 3.5% previo) y los bienes 
industriales (3.0%, 2.1% previo).

La Comisión Europea afirmó 
que anunciará pronto un cuarto 
paquete de sanciones contra 
Rusia, ante “la evolución de la 
situación en Ucrania y la 
temeridad del Kremlin contra los 
civiles”.

El TTF holandés, referencia para 
el gas en Europa, sube 18% hasta 
los EUR 227 el megavatio-hora 
(MWh), tras alcanzar 
temporalmente el récord 
histórico de los EUR 345.

Eurozona: Inflaciones implícitas de las tasas swap (%) Eurozona: Tasa interés implícita de mercado (%)

Fuentes: Bloomberg
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Asia: Gobierno chino definió objetivo de crecimiento del 5.5% en 2022

La semana inicia con pronunciamientos del Gobierno chino en torno a su disposición de ser
mediador en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, con el fin de encontrar vías
diplomáticas a las divergencia entre los dos países, teniendo en cuenta la “amistad” de
China con Rusia. China intenta mantenerse “neutral” y el miércoles se abstuvo de firmar
una declaración de la Asamblea General de la ONU en donde se deploraba la agresión rusa
contra Ucrania, mientras que eludió las peticiones de EE.UU. y Australia de tomar medidas
en contra de su socio. Esto ocurre en momentos en que se desarrollan las Dos Sesiones en
China, que abarcan la Asamblea Nacional Popular, la Conferencia Consultiva Política del
Pueblo Chino y encuentros entre el ejecutivo, legisladores y asesores económicos, los
cuales son claves para definir el derrotero de las políticas económicas del país, en
momentos en que se enfrenta a significativas presiones a la baja en el crecimiento y
dificultades para continuar con el modelo de desarrollo sostenido tras la GCF de 2008.

Los riesgos en contra generados por el desabastecimiento de energía, la lucha contra el
COVID y los impagos en el sector inmobiliario han estado haciendo que las autoridades
cambien la configuración de sus políticas, incluso en contra de lineamientos que parecían
estar fuertemente arraigados meses atrás. Si bien el cambio no ha sido radical, las
autoridades parecen distanciarse moderadamente del enfoque de uso contenido de la
energía, tolerancia cero contra brotes pandémicos, reducción del tamaño de la deuda
privada y la no intervención en el mercado inmobiliario mediante reestructuraciones
dirigidas por las empresas estatales.

En este contexto, las autoridades presentaron un objetivo de crecimiento de 5.5% para este
año, inferior al de 2021 de “algo por encima del 6.0%” y su nivel más bajo en tres décadas.
Aunque las expectativas de la mayoría de analistas sugerían que el objetivo podría ser un
rango de “ente 5.0%-5.5%”, la definición fue algo mayor, lo que respalda nuestras apuestas
de que las autoridades seguirán movilizando recursos y ajustando gradualmente sus
políticas, con un mayor gasto fiscal y la reducción de tasas de interés, para alcanzar y
superar el número deseado. De hecho, vale la pena señalar que el número es superior al
4.8% previsto por el FMI y el 5.2% del consenso del mercado, los cuales tienen en cuenta la
contracción esperada en la inversión del sector construcción, dados los problemas del
sector.

Esta semana las principales publicaciones serán los datos de inflación al consumidor y al
productor de feb-22, que se conocerán el martes. Las expectativas de analistas apuntan a
que el IPP se haya desacelerado a un 8.7% a/a desde el 9.1% a/a de ene-22, mientras que el
IPC habría anotado una variación interanual estable de 0.9% a/a, aún sin expresar las
presiones derivadas de los mayores costos de las empresas, al tiempo que los productos
relacionados con el petróleo tienen un peso limitado en la canasta del índice de precios al
consumidor.

Tasas: Menor demanda por bonos chinos ante aversión al riesgo

El lunes, el bono soberano chino a 10 años alcanzó un rendimiento de 2.853%,
aumentando 2.1pb frente al viernes y 6.2pb s/s (+13.1pb m/m). Por su parte el bono de
referencia japonés se ubica en 0.136% el lunes, 1.9pb menos que al cierre de la semana
pasada (-4.8pb s/s, -6.3pb m/m).

Monedas: Yuan preserva su estabilidad, pese a sanciones contra Rusia

El CNY offshore se ubicó en el viernes un nivel de 6.318 (+0.0% s/s, +0.6% m/m), mientras
el JPY cerró la semana pasada en 114.8, apreciándose 0.7% s/s (-0.1% m/m).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Guo Weimin, portavoz
de la Conferencia
Consultiva Política del
Pueblo Chino, señaló que
el país estaría buscando
formas de reducir los
"costos sociales" de su
estricta estrategia contra
la pandemia. China
enfrenta brotes en
Shanghai, Qingdao y
Dongguan.

El primer ministro chino,
Li Keqiang, prometió
estabilizar los precios de
las viviendas en la
apertura de la Asamblea
Nacional Popular y
expresó que China
fomentará un modelo de
alquileres residenciales.

El Banco Popular de
China (PBOC) señaló que
“promoverá un
desarrollo sólido y
saludable del mercado
inmobiliario sobre la base
de un enfoque
diferenciado”. Además,
que daría un mejor
apoyo financiero a las
pequeñas empresas e
intensificaría el respaldo
a los sectores de servicios
perjudicados por el
COVID-19.

China: Crecimiento del PIB y objetivos oficiales (%) China: Exportaciones e Importaciones (var. % a/a)

Fuentes: NBS, Credicorp Capital
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Argentina: Gobierno inició discusión de los detalles del acuerdo con el
FMI. Cumplimiento de los objetivos sigue siendo incierto

El pasado jueves, el Gobierno argentino anunció la obtención del acuerdo técnico con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), cuyo texto fue dado a conocer al Congreso en las últimas horas
de la tarde del viernes. Este ultimó los detalles del principio de entendimiento revelado el 28-
ene, dando así por terminadas las complejas negociaciones con el organismo para refinanciar
los USD 44,500 MM desembolsados como parte del Acuerdo Stand-By obtenido en 2018.

El nuevo programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) es un paso clave
para anclar las expectativas macroeconómicas en el corto plazo y hacer frente a la deuda
pública de manera más holgada, mejorando la capacidad de pago. El Memorándum de
Entendimiento Técnico contempla desembolsos por hasta USD 45,000 MM en el transcurso
de dos años y medio, condicionados por 10 revisiones trimestrales del cumplimiento de los
objetivos contemplados por parte del staff del FMI. El primer desembolso se efectuaría tras la
aprobación del programa por parte del Congreso argentino y luego por el Directorio del FMI, y
sería por ~USD 9,870 MM.

En nuestra opinión, el acuerdo definitivo peca por ser excesivamente flexible, lo cual no
asegura que los enormes desequilibrios estructurales de la economía puedan ser
administrados efectivamente. Y es que la apuesta principal es proseguir con las políticas
económicas expansivas del kirchnerismo, en pro de que el crecimiento económico restaure la
sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda.

Las metas de crecimiento económico son desafiantes y asumen una expansión
consistentemente por encima de su potencial (~2.5%) en los próximos tres años. En cuanto a
la inflación, el programa reconoce que podría alcanzar el 48% este año y el 42% el próximo.
Aunque la sustancial reducción de la Asistencia Monetaria es el mayor acierto del programa en
este frente, se seguirá confiando apostando en que los acuerdos de precios lograrán reducirla,
pese a haber mostrado ser ineficaces. Por otro lado, aunque la principal ancla nominal, puede
lucir. bastante optimista el sendero de reducción del déficit fiscal primario, especialmente a
través de mayores ingresos vía expansión económica.

Finalmente, señalamos que las dudas deberán disiparse sobre la marcha y de forma periódica.
Consideramos que el programa necesitará ser blindado por el cumplimiento estrecho y
consistente de la metas fijadas en el Memorando de Políticas. Esto impone por ejemplo retos a
un Gobierno que reconoce que se enfrenta a la “la incertidumbre significativa que hay en los
mercados mundiales de energía”. Además, advertimos que las fuerzas políticas se han seguido
fragmentando y, si bien hay una puerta para un mayor rol de la oposición, un cambio de
Gobierno no es una certeza.

Tasas: Reacción del mercado a detalles del acuerdo fue negativa.

Los bonos soberanos en dólares de desvalorizaron el lunes de manera generalizada en cerca
de 3.6% y el riesgo país capturado por el EMBI+ aumentó en la jornada 47 puntos hasta los
1,975, tras haber descendido hasta los 1,730 el 19-feb.

Moneda: El acuerdo contempla que la tasa de cambio real se mantendrá estable en
los niveles de finales de 2021

La tasa de cambio oficial se depreció 0.63% s/s el viernes y finalizó en los ARS 108.13. Por su
parte, el Contado con Liquidación (CCL AL30) aumentó un 0.33% s/s hasta los ARS 201.14, y el
MEP subió 0.77% s/s situándose en los ARS 196.51, con lo cual la brecha cambiaria se ubicó en
85.9% y 81.7%, respectivamente.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Ante el costo político y 
social de asumir mayores 
compromisos, en nuestra 
opinión, el acuerdo 
definitivo peca por ser 
excesivamente flexible, lo 
cual no asegura que los 
enormes desequilibrios 
estructurales de la 
economía puedan ser 
administrados 
efectivamente. Y es que 
la apuesta principal es 
proseguir con las 
políticas económicas.

Aunque el oficialismo ya 
no cuenta con mayoría 
en el Congreso, 
consideramos que este 
obtendrá sin problema la 
esencial aprobación del 
financiamiento (aun 
cuando haya oposición al 
plan económico), en línea 
con la “celeridad” 
solicitada por el jefe del 
Gabinete, Juan Mazur, 
hoy en el inicio de la 
discusión en el 
parlamento. 

Argentina: Escenario macroeconómico acordado con el staff técnico del FMI
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Fuentes: Ministerio de Economía, Credicorp Capital

2021 2022 2023 2024

Crecimiento del PIB (promedio, %) 10.2 3.5 - 4 .5 2.5 - 3.5 2.5 - 3.0

Inflación (fin de periodo, %) 50.9 38.0 - 48.0 34.0 - 42.0 29.0 - 37.0

Saldo primario del gobierno (% del PIB) -3.0 -2.5 -1.9 -0.9

Cuenta corriente (% PIB) 1.3 0.5 0.4 0.3

Cambio en reservas int. Netas (billones de US$) 1 -1.5 5.8 4.0 5.2

1. Reservas Internacionales Netas (RIN) son reservas brutas netas de lineas swap, seguro de depósitos, encajes de 

depósitos en moneda extranjera, y otros pasivos externos. 

Argentina: Proyecciones macroeconomicas

Preliminar/ Tentativo Proyectado



Brasil: Volviendo a la senda de bajo crecimiento en 2022

El IBGE reveló que el crecimiento del PIB de Brasil fue de 1.6% a/a en el 4T21, por encima
del consenso del mercado (Bloomberg: 1.1%) y lo sugerido por el índice IBC-Br de
seguimiento mensual de actividad económica (0.27%). Aunque lo anterior implicó una
desaceleración del ritmo interanual frente al 3.6% a/a del 3T21 (debido a una base de
comparación más desafiante), en términos secuenciales la economía rebotó 0.6% t/t, tras
haber atravesado una recesión técnica en los dos trimestres previos (3T21: -0.1% t/t, 2T21: -
0.3% t/t). Así, como resultado, el año pasado el PIB real creció 4.6%, muy cerca de nuestra
estimación (4.5%). De hecho, la cifra fue favorable teniendo en cuenta la caída de 3.9%
registrada en 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia, así como la debilidad
de la industria en el 2S21, resultado de las disrupciones en las cadenas de suministro global.
De esta manera, la actividad económica se encuentra un 0.6% por encima del nivel de
2019.

Contrario a lo observado en la mayoría de los países de la región, el crecimiento estuvo
impulsado principalmente por la inversión, producto de una buena dinámica en la
adquisición de bienes de capital y de un aporte estable del sector construcción. Desde la
perspectiva sectorial, la reactivación de los servicios (en medio de mejores condiciones de
salud pública) compensó las débiles dinámicas de la industria y la producción agrícola, que
han sido afectados por la crisis logística internacional.

Con todo, el escenario general del crecimiento económico sigue siendo muy modesto para
Brasil en los próximos trimestres. El freno casi que total de la agenda de reformas
estructurales del Gobierno Bolsonaro en los tiempos de pandemia implicó que los
esfuerzos de aumentar el crecimiento potencial de la economía se vieran aplazados. Así, en
medio de importantes factores de incertidumbre coyunturales y de los impactos en curso
sobre la actividad económica, la expansión del PIB sería casi nula en 2022. El choque
inflacionario y las expectativas de que este permanezca fuerte se mantendrá como un
factor limitante para la demanda interna, mientras que la incertidumbre del periodo
electoral que se avecina impedirá una mejor dinámica de la inversión. Esto se suma al poco
espacio que tiene el Gobierno para utilizar su balance como un factor de crecimiento
económico debido a las importantes limitaciones fiscales. El contrapeso de estos aspectos
ha sido la sorpresiva dinámica del mercado laboral, que ya recuperó niveles prepandemia
en medio de un importante aumento en el ritmo de contratación, y el esperado
comportamiento de las exportaciones debido al contexto de favorables precios externos.
De esta manera, mantenemos nuestra proyección de un muy modesto crecimiento del PIB
en 2022 de 0.3%, aunque la composición sería algo distinto a lo anticipado anteriormente,
pues la balanza comercial jugaría un papel más relevante, mientras que la demanda interna
tendría una dinámica más lenta por cuenta de las presiones inflacionarias.

Tasas: Aplanamiento de desvalorización en las curvas de rendimientos

Las tasas de interés de la curva soberana subieron de manera generalizada la semana
pasada (+43pb en promedio), aunque las del tramo corto lo hicieron a un ritmo más rápido
(+57pb) en medio de una calibración de las expectativas de inflación global.

Moneda: Continua el fuerte ritmo de apreciación del BRL

El BRL volvió a ser una de las monedas que lideró el comportamiento de Latam, al
apreciarse en 1.7% (a BRL 5.07) en medio de un debilitamiento promedio de la región de -
0.4%. La mejora sobre las perspectivas del sector externo de Brasil por los favorables
precios de exportación explicaría este desempeño relativo favorable.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana se 
publicarán varios datos 
de actividad económica, 
que permitirán 
dictaminar parcialmente 
si el rebote que se 
observó en el 4T21 en el 
PIB se mantiene en las 
primeras etapas de 
2022. Los datos 
relevantes serán el 
reporte PMI de feb-22, 
la producción industrial 
(ene-22) y las ventas 
minoristas (ene-22).    

Por otro lado, este 
viernes el IBGE 
publicará las cifras de la 
inflación IPCA de feb-
22. Una potencial nueva 
sorpresa alcista 
implicaría un nuevo 
reajuste sobre las 
decisiones de política 
monetaria del BCB de los 
próximos meses.  

Brasil: Descomposición de la demanda 
(serie desestacionalizada, 4T19= 100)

Brasil: Indicadores de Confianza FGV
(puntos)

Fuentes: IBGE, FGV, Credicorp Capital
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Chile, primer país del mundo en emitir bonos vinculados a la sostenibilidad

Chile es el primer país del mundo en emitir bonos vinculados a la sostenibilidad
(SLB). En un día histórico, Chile emitió USD 2 BB de SLB a 20 años. 236 inversores
de todo el mundo demandaron un total de USD 8.1 BB, con una tasa de 4.35%
(200pb sobre el US treasury a 20 años). La característica fundamental del SLB es
que el pago de su cupón está sujeto al desempeño de sostenibilidad del emisor (por
ejemplo, menores emisiones de gases de efecto invernadero), por lo tanto, no están
relacionados con proyectos específicos. En nuestra opinión, el resultado es una
señal muy positiva de la fuerte confianza de los inversionistas en la economía
chilena y su compromiso con el desarrollo sostenible.

Reporte especial – Convención Constitucional #2 (informe completo). Casi 60
artículos generales han sido aprobados con quórum de 2/3 e incorporados al
proyecto de la nueva Constitución. En este reporte, brindamos un resumen de
todos los artículos que ya han sido aprobados y destacamos los cinco artículos
principales que podrían tener un impacto en diferentes sectores de la economía, así
como también cinco propuestas que, aunque todavía están en discusión, podrían
impactar el mercado. En el lado positivo, varias propuestas maximalistas
provenientes de la comisión económica y ambiental fueron rechazadas en el pleno.
En nuestra opinión, esto evidencia una fuerte señal de que las futuras propuestas de
esta comisión requerirán una intensa negociación política para alcanzar los 2/3, lo
que implica que es probable que las propuestas sean moderadas o simplemente
rechazadas.

Fuerte desaceleración económica en ene-22 (informe completo). El IMACEC
disminuyó 1% m/m en términos desestacionalizados (s.a.), contrayéndose por dos
meses consecutivos, mientras que el resultado anual estuvo por debajo de las
expectativas del mercado. Con excepción de las actividades de servicios, todos los
sectores registraron una contribución negativa en términos mensuales. En general,
la economía comienza a mostrar signos de una desaceleración que podría ser más
abrupta de lo esperado inicialmente. Como resultado, preferimos asumir una
postura moderada manteniendo nuestra proyección de crecimiento del PIB en 1.5%
para 2022.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 3y se ubicó en 6.34% (+7pb s/s, +81pb YTD), mientras
que la tasa a 10y en 5.78% (+2pb s/s, +13pb YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 807 (0.2% s/s, -4.5% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El martes, el INE 
publicará el IPC de feb-
22. Estimación CC: 0.7% 
m/m.

Stephany Griffith-Jones 
fue designada como 
nueva integrante del 
Consejo del Banco 
Central de Chile. 

Con todos los votos a 
favor en el Senado, 
Stephany Griffith Jones 
(Ph.D. Cambridge) se 
convertirá en la tercera 
mujer en incorporarse al 
directorio desde que el 
banco adquirió su 
autonomía en 1989. 

Fuentes: CADEM, Credicorp Capital
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Chile: Plebiscito de salida 
(% de encuestados)

Chile: Principales razones para aprobar a rechazar la nueva 
Constitución (% de encuestados)
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Colombia: Inflación mantuvo una fuerza importante en feb-22,
resultando en nuevas expectativas sobre el IPC y la política monetaria
El IPC avanzó un notable 1.64% m/m en feb-22, una vez más por encima de las
expectativas y situándose como el mayor impulso inflacionario para un mes de febrero de
la historia reciente. Así, el avance anual del IPC se volvió a acelerar de manera significativa
al alcanzar 8.01% a/a (+107pb m/m). Tal y como se observó en ene-22, las presiones
inflacionarias fueron generalizadas, ya que las medidas núcleo avanzaron
significativamente este mes, alejándose del rango meta del BanRep (el promedio de las 3
medidas monitorizadas se situó en 5.22%). No obstante, el grupo de alimentos sigue siendo
la principal fuerza inflacionaria en medio de los importantes choques sobre los costos de
producción, alcanzando un llamativo 23.3% a/a, un máximo de varias décadas. Las
presiones sobre la inflación seguirán siendo agudas en el corto plazo, lo que significa que el
pico previsto para mar/abr-22 sería cercano a 8.2%-8.3%. Por su parte, si bien las
expectativas sobre una tendencia de desinflación desde el 2T22 siguen vigentes, esta será
más lenta que lo anticipado anteriormente debido a las importantes presiones sobre los
precios globales de las materias primas e insumos (principalmente energía y fertilizantes).
De esta manera, ahora vemos que el IPC cerrará 2022 en 6.0%, desde 4.8% anteriormente
(ver reporte completo).
Por otro lado, el Déficit en Cuenta Corriente (DCC) cerró 2021 en 5.7% del PIB, el nivel más
alto desde 1T16, y aumentando de manera importante desde el 3.4% del PIB en 2020. Esto
ha sido resultado de la composición del crecimiento del PIB observado desde el inicio de la
recuperación, el cual ha sido liderado por el consumo total, en medio del rezago de la
inversión y de las exportaciones. La buena noticia es que la cuenta de capital sigue
financiando cómodamente el DCC en medio de fuertes flujos de IED, aunque en 2021 hubo
algunos no recurrentes (venta de ISA, los DEG y las OPA). Recortamos ligeramente nuestra
proyección del DCC para 2022, a 4.9% del PIB desde 5.0% anteriormente, dado el efecto al
alza de los precios del petróleo (tanto en las exportaciones como en el déficit de la renta
factorial).
En este contexto de la inflación y considerando que el déficit de cuenta corriente seguirá
siendo elevado, a pesar de la mejora de los precios del petróleo y del carbón, el BanRep
seguirá ajustando rápidamente la política monetaria en los próximos trimestres. Ahora
esperamos que la tasa repo alcance el 7.50%-8.0% este año, mientras que en la reunión de
este mes se daría un incremento de 150pb (a 5.50%).
Tasas: Fuerzas opuestas sobre las tasas de interés
Las tasas de interés de la deuda soberana descendieron modestamente la semana pasada
(-5pb en promedio; 10Y: 9.44%), en medio de la materialización de presiones opuestas: i)
mayores expectativas de inflación y política monetaria (alcista), y ii) las menores tasas de
los Tesoros norteamericanos y la reciente apreciación del COP.
Moneda: El COP lideró a la región por segunda semana consecutiva
El COP fue la moneda de mejor comportamiento en Latam por segunda semana
consecutiva, al fortalecerse en 2.2% (cerró en COP 3,830), en medio de una depreciación
promedio de -0.4% en la región. El efecto aversión al riesgo parece seguir pesando menos
que los mayores precios del petróleo y del carbón (principales productos de exportación)
sobre el desempeño de la moneda local.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

El próximo domingo se 
celebrarán las elecciones 
del Congreso para el 
periodo 2022-26, al 
igual que las consultas 
primarias de las 
coaliciones que definirán 
tres candidatos 
presidenciales que 
competirán en la 
primera vuelta del 29-
may. Las coaliciones son: 
i) ‘Pacto Histórico’, de 
extrema izquierda y 
liderada por Gustavo 
Petro; ii) ‘Coalición 
Centro Esperanza’, de 
centro-izquierda 
actualmente liderada por 
Sergio Fajardo; y iii) 
‘Coalición Equipo por 
Colombia’, de centro-
derecha.  

El martes Fedesarrollo 
publicará la confianza 
del consumidor de feb-
22, información 
relevante luego de dos 
descensos consecutivos 
en medio de la alta 
inflación, y previo a las 
elecciones del domingo. 

Fuente: DANE, BanRep.
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Colombia: Inflación por principales componentes 
(var. % a/a)

Colombia: Balance de la Cuenta Corriente por 
componentes (% del PIB)
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México: Deterioro en las perspectivas económicas en 2022

En medio del complejo panorama geopolítico global, caracterizado por nuevos incrementos
en las cotizaciones internacionales de productos energéticos, durante la semana anterior la
agenda económica en México estuvo dominada por una nueva oleada de revisiones en
materia de inflación (al alza) y crecimiento (a la baja). Aparte del desarrollo de las tensiones
bélicas en Europa del Este, en la semana que se inicia los inversionistas se encontrarán
atentos al reporte de inflación de feb-22 tanto en México como en EE.UU.

A principios de la semana anterior, la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE)
reportó una caída generalizada en el Indicador de Confianza Empresarial caracterizada por
un desplome en la percepción de la situación futura de la economía (-4.1% m/m en
promedio en todos los sectores). Entre tanto, el Índice de Expectativas Empresariales
presentó un desempeño mixto; mientras los sectores de construcción y manufactura
presentaron avances (+0.45% m/m y 0.65% m/m, respectivamente), el comercio y los
servicios se desplomaron (-2.77% m/m y -15.78% m/m, respectivamente). Por su parte, el
indicador de pedidos manufactureros (PMI) presentó una variación negativa (-2.26% m/m),
explicada principalmente por una contracción tanto en el volumen esperado de pedidos (-
4.62% m/m) como en el de producción (-4.08% m/m).

Respecto a las expectativas económicas de los analistas del sector privado, la encuesta del
Banxico de feb-22 reveló que las perspectivas de inflación y crecimiento se deterioraron
nuevamente. Ahora, el pronóstico promedio para la inflación al final del año es de 4.78%,
frente al 4.42% de ene-22. En el caso del crecimiento económico, los analistas ahora
esperan una cifra de 2.0% por debajo del 2.2% reportado hace un mes.

La revisión de las perspectivas de inflación y crecimiento entre los analistas del sector
privado coincide con la dirección de los cambios presentados por la autoridad monetaria en
el último informe trimestral. Ahora, la Junta de Gobierno proyecta que para 2022 la
inflación se ubicaría en 4% y el crecimiento económico en 2.4% (3.2% previo).

Tasas: Desplazamiento al alza en la curva soberana

Siguiendo el incremento de la aversión al riesgo global, la curva soberana se desplazó al
alza. El bono a 10 años cerró en 8.09% (+10pb) y la referencia a 30 años cerró en 8.51%
(+17pb).

Moneda: MXN recoge la volatilidad de los mercados de referencia

El MXN se debilitó durante la semana anterior (2.90%), en medio de una elevada
volatilidad.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En cuanto a los factores que
afectarán el crecimiento
económico en los próximos 6
meses, los analistas continúan
señalando la incertidumbre
política interna (14.9%) y los
problemas de inseguridad pública
(12.3%) como los más
importantes, seguidos del
repunte de la debilidad del
mercado interno (11.4%) y las
presiones inflacionarias en el país
(8.8%).

México: Resumen encuesta de expectativas – Banxico
(%)

México: Proyecciones de inflación –Encuesta Banxico
(var % a/a)

Fuentes: Banxico, INEGI Credicorp Capital
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Perú: Tasa BCRP podría subir por encima del 5% este año

El Índice de Precios al Consumidor en Lima Metropolitana aumentó 0.31% m/m en feb-22,
en línea con lo esperado por el consenso (Bloomberg: +0.33% m/m), y el febrero más alto
en los últimos 5 años. Así, la inflación anual pasó desde 5.7% a/a en ene-22 hasta 6.2% a/a
en feb-22 y se mantiene lejos del rango meta del BCRP (1%-3%). La inflación sin alimentos
y energía alcanzó 3.3% a/a, su nivel más alto en casi 6 años. Entretanto, la inflación al por
mayor a nivel nacional descendió a 11.4%, mínimo en 7 meses (ene-22: +12.1% a/a).

La inflación del mes estuvo explicada en un 32% por el aumento de precios en el rubro
Restaurantes y Hoteles (+0.6% m/m) por mayores precios de menú en restaurantes
(+0.8%). Asimismo, el rubro Recreación y cultura (+1.1% m/m) explicó el 14% de la inflación.
Alimentos y Bebidas (+0.2% m/m) también contribuyó con un 14% a la inflación del mes
debido a mayores precios de los huevos de gallina (+12.8%) dado el incremento del precio
internacional del maíz; y papa blanca (+17.2%). En menor medida, creció el rubro Transporte
(+0.3% m/m, 12% de la inflación del mes) por los mayores precios gasohol (+3.6%) y
petróleo diésel (+2.0%), dado el incremento del precio internacional del petróleo. En feb-
22, el precio de la energía en Perú fue el más alto de la región. El rubro Educación no
registró variación alguna frente a ene-22.

A causa de la invasión de Rusia a Ucrania, las cotizaciones internacionales de commodities
han alcanzado máximos de varios años (petróleo WTI +29% desde 23-feb y en máximos de
14 años, trigo +50% desde 23-feb y en máximos históricos, fertilizantes +8% desde 23-feb
y en máximos históricos). Esto generará más presión sobre la inflación local, la cual ya
esperábamos que se mantenga por encima del 5% anual por lo menos hasta julio. Dado el
nuevo choque sobre commodities es poco probable que la inflación retorne al rango meta
este año. Así, en este contexto, ahora esperamos que el BCRP suba su tasa en 50pbs este
jueves a 4.00% a pesar que el comunicado de política monetaria de feb-22 fue menos
hawkish que el de ene-22. De mantenerse muy elevadas las cotizaciones de commodities
que importamos por un período prolongado, no se puede descartar un escenario en que el
BCRP se vea forzado a elevar su tasa de referencia por encima del 5.00% este año. Una vez
que la inflación observada y sus expectativas retornen al rango meta, el BCRP podría iniciar
un ciclo gradual de recortes hacia el nivel neutral de tasa de referencia, pero eso recién
podría ocurrir en la segunda mitad o fines del próximo año, si el entorno internacional lo
permite.
Tasas: soberanos 2031 y 2034 en máximos de 7 meses tras crisis geopolítica
Hoy lunes el Soberano 2031 cerró en 6.75% (+49pbs s/s, +71pbs YTD) y el Soberano 2034 lo
hizo en 7.05% (+42pbs s/s, +67pbs YTD). Por su parte, el Soberano 2040 cerró en 7.18%
(+23pbs s/s, +45pbs YTD) y el Global 2031 en 3.49% (+4.5pbs s/s, +67% YTD).

Moneda: USDPEN registra hoy lunes su cierre más bajo desde may-21
El tipo de cambio cerró hoy lunes en 3.7225, su nivel más bajo desde may-21 (se aprecia 7%
YTD), pese al fortalecimiento del dólar global DXY (+2.5% s/s) tras la crisis geopolítica entre
Rusia y Ucrania.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Las expectativas de 
inflación a 12 meses de 
feb-22 fue 3.75% (ene-
22: 3.73%), su máximo 
nivel en 13 años (nov-08: 
4.10%). En los últimos 
20 años, las expectativas 
se han ubicado en un 
83% dentro del rango 
meta del BCRP.

Según BCRP, el 
porcentaje de rubros que 
presentó una variación 
mayor a 3% en los 
últimos 12 meses fue de 
63% (ene-22: 60%), casi 
el doble del promedio 
2001-2021 (37%). 

Según Datum, en mar-22 
la aprobación del 
presidente Pedro Castillo 
cayó a 25% (feb-22: 
29%).

Fuentes: BCRP, Osinergmin.
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Perú: Inflación anual, core y expectativas de 
inflación a 12 meses (var. % a/a)
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Commodities: petróleo sube 30% desde invasión rusa a Ucrania y trigo
50%

La semana pasada, el índice de commodities que elabora Bloomberg (BCOM), registró su
mayor subida semanal desde 1960, año desde que se tiene data disponible. El índice subió
13% s/s, impulsado por aumentos de precios de energía, agrícolas y metales. Las sanciones
aplicadas a Rusia de parte de los países de occidente ante la invasión a Ucrania han
generado un nivel de aislamiento financiero nunca experimentado por una economía tan
grande. En ese sentido, la preocupación por problemas en la oferta de commodities, en
medio de mercados físicos ya ajustados, han ocasionado un aumento generalizado de los
precios que exacerba los problemas de elevada inflación que ya experimentaban una gran
mayoría de países del mundo.

En la madrugada del lunes, el petróleo WTI subió hasta USD/bl. 130, máximo desde julio
2008, ante la posibilidad de que EE.UU. y aliados europeos prohíban las importaciones de
petróleo de Rusia, un movimiento que representaría un escalamiento en los esfuerzos de
occidente por castigar a Rusia ante el continuo ataque a Ucrania. Sin embargo, el primer
ministro de Alemania, Olaf Scholz, dijo luego que su país no puede romper los vínculos con
Rusia rápidamente y que están trabajando con países dentro y fuera de la Unión Europa
para desarrollar alternativas a las fuentes de energía rusas. En Alemania, alrededor del 55%
de gas y 42% de petróleo y carbón vienen de Rusia.

Los commodities más expuestos al conflicto bélico, donde Rusia tiene una participación
importante en su producción y exportación a nivel mundial, están siendo los más afectados.
Los mercados están poniendo en precio un escenario donde una porción significativa de la
oferta rusa es excluida del mercado. Desde la invasión a Ucrania, el precio del petróleo sube
algo más de 30%; el gas natural de Europa más que se duplica y llega a récords históricos;
el nickel sube a máximos históricos (USD/lb. 23.9) con un alza de 82% d/d el lunes gatillada
por un short squeeze histórico según Bloomberg; el paladio sube cerca de 20% y el trigo
sube 50% a máximos históricos (USD/bu 12.94). Ucrania y Rusia representan el 30% del
trigo comerciado mundialmente. El cobre y el aluminio, por su parte, también se han
contagiado del rally y suben 8% y 17% a máximos históricos de USD/lb. 4.867 y USD/lb.
1.76, respectivamente, en la LME.

Por último, el precio del oro tocó intraday los USD/oz. 2000 ante el impacto que tendría
sobre la inflación el bloqueo a las importaciones de petróleo ruso. En ese sentido, una de
las medidas de expectativas de inflación a largo plazo en EE.UU., el breakeven rate a 10
años, subió a un récord histórico de 2.785% resultando en una caída de la tasa de interés
real a terreno más negativo. El precio de la gasolina también subió por encima de
USD/galón 4.00, cerca del récord del 2008. El oro, en este contexto, se está viendo
beneficiado por su característica de activo refugio, sobre todo en un momento donde las
criptomonedas como Bitcoin han perdido algo de atractivo.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

EE.UU. y otros
miembros de la Agencia
Internacional de Energía
anunciaron que
liberarían más de 60
millones de barriles de
petróleo de emergencia
para satisfacer la
demanda y enfriar los
precios.

Según JPMorgan, el
precio del petróleo
podría subir hasta a
USD/bl. 185 hacia fines
de año si la oferta rusa
se mantiene afectada.

Commodities: precios de metales, base y preciosos 
(índice, precios del LME al cierre del viernes)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: precios de petróleo y agrícolas desde
invasión rusa (índice)
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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 -3.3 1.3 1.8 1.2 -3.9 4.6 0.3

Demanda Interna real (var. %) -5.1 -4.7 0.7 2.6 2.3 -4.4 5.7 0.7

Consumo privado real (var. %) -3.2 -3.8 2.0 2.4 2.6 -5.4 3.6 1.1

Consumo público real (var. %) -1.4 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -4.5 2.0 2.8

Inversión bruta real (var. %) -13.9 -12.1 -2.6 5.2 4.0 -0.5 17.2 -2.3

Exportaciones reales (var. %) 6.8 0.9 4.9 4.1 -2.6 -1.8 5.8 3.3

Importaciones reales (var. %) -14.2 -10.3 6.7 7.7 1.3 -9.8 12.4 1.0

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.4 11.4 12.9 12.4 12.1 13.5 13.5 13.2

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 6.0

Inflación (promedio) 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 7.2

Tasa de referencia (fin de año) 5.75 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 7.75

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 -4,285 -6,394 -9,863 -8,870 -13,984 -12,683

   Exportaciones 38,572 34,063 39,786 42,993 40,656 32,309 42,735 48,290

   Importaciones 52,051 43,239 44,070 49,387 50,518 41,179 56,719 60,973

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -18,702 -12,587 -9,924 -14,041 -14,808 -9,207 -17,833 -16,495

    (Como % del PIB) -6.4 -4.4 -3.2 -4.2 -4.6 -3.4 -5.7 -4.9

IED neta (USD MM) 11,621 13,858 13,701 11,299 13,989 7,459 9,402 10,907

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 3,700

Tipo de cambio (promedio) 2,760 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,720 3,880

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
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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 2022E
A c tiv idad e c onóm ic a
P BI corriente (US D MM) 1 91 ,323 1 95,231 21 4,265 225,431 231 ,01 0 204,967 224,664 242,890
P BI per cápita  (US D) 6,1 32 6,1 98 6,738 7,001 7,1 08 6,282 6,81 1 7 ,293
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 tota l (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 público 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 ública  (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 xportaciones  reales  (var.  %) 4.7 9.1 7 .4 2.4 0.7 -20.5 1 4.0 7.1
Importaciones  reales  (var.  %) 2.2 -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.6 1 8.8 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 3.5
Inflación (promedio) 3.6 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 5.5
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 5.00
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 -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 x te rno
Balanza comercia l (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 xportaciones 34,41 4 37,020 45,422 49,066 47,688 42,905 63,1 06 63,000
   Importaciones 37,331 35,1 32 38,722 41 ,870 41 ,074 34,709 48,350 46,000
Balanza en cuenta  corriente (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 6,1 42 5,000
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 40.7 38.3
T ipo de cambio (fin de período) 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.85
T ipo de cambio (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
Inflación IPC a/a en feb-
22 y solicitudes iniciales
por desempleo al 5-mar
(10-mar).Índice preliminar
de sentimiento económico
de la Universidad de
Michigan en mar-22 ( 11-
mar).

Jueves 10: Inflación IPC en feb-22 (consenso: 7.9% a/a, ene-22: 7.5% a/a). Solicitudes
iniciales por desempleo al 5-mar (consenso: 216 mil, 26-feb: 215 mil)
Viernes 11: Índice preliminar de sentimiento económico de la Universidad de Michigan en
mar-22 (consenso: 61.3, feb-22: 62.8).

Europa
Tercera estimación del
PIB de la Eurozona en
4T21 (08-mar). Decisión
de tasa de referencia de la
ECB (10-jue). Inflación
IPC de Alemania en feb-
22 y PIB del Reino Unido
en ene-22 ( 11-mar)

Martes 8: Producción industrial de Alemania en ene-22 (consenso: 0.5% m/m, dic-21: -
0.3% m/m). Tercera estimación del PIB de la Eurozona en 4T21 (consenso: 4.6% a/a, 3T21:
3.9%).
Jueves 10: Decisión de tasa de referencia de la ECB ( consenso: 0.00%).
Viernes 11: Inflación IPC de Alemania en feb-22 (consenso: 5.1% a/a, ene.22: 4.9% a/a).
PIB de Reino Unido en ene-22 (consenso: 9.3% a/a, dic-21: 6.0%).

Asia
PIB de Japón en 4T21 e
inflación IPC de China
(08-mar). Inflación IPC
de India y ventas
minoristas de China (14-
mar).

Martes 8: PIB de Japón en 4T21 (consenso: 5.6% a/a , 3T21: -2.7% a/a). Inflación IPC de
China en feb-22 (consenso: 0.9% a/a , ene-22: 0.9% a/a)
Viernes 11: Producción industrial y manufacturera de la India en ene-22 (dic-21: 0.4% y -
0.1% a/a, respectivamente).
Lunes 14: Inflación IPC de India en feb-22 (ene-22: 6.01% a/a). Producción industrial (dic-
21: 4.3% a/a), ventas minoristas (dic-21: 1.7% a/a) y tasa de desempleo (dic-21: 5.1% a/a)
de China en ene-feb 22.

LATAM
Ventas minoristas de
Brasil en ene-22 ( 10-
mar). Inflación IPC de
Brasil en feb-22 (11-feb)

Martes 8: Inflación IPP de Brasil en ene-22 (dic-21: 28.4% a/a).
Miércoles 9: Producción industrial de Brasil en ene-22 (consenso: -6.1% a/a, dic-21: -5%
a/a). Producción industrial de Argentina en ene-22 (dic-21: 10.1%). PIB de Panamá en 4T21
(3T21: 25.5% a/a).
Jueves 10: Ventas minoristas de Brasil en ene-22 (consenso: -2.6% a/a, dic-21: -2.9% a/a)
Viernes-11: Inflación IPC de Brasil en feb-22 (consenso: 10.5% a/a, ene-22: 10.38% a/a).

MILA
Inflación IPC de Chile en
feb-22 (08-mar). Inflación
IPC de México y
Colombia en feb-22 (09-
mar). Decisión de tasa de
referencia de Perú (10-
mar).

Martes 8: Inflación IPC de Chile en feb-22 (ene-22: 7.7% a/a). Confianza de los
consumidores de Colombia en feb-22 (ene-22: -13.5).
Miércoles 9: Inflación IPC de México (consenso: 7.23% a/a, ene-22: 7.07% a/a). Y
Colombia (ene-22: 2.56%) en feb-22.
Jueves 10: Decisión de tasa de referencia de Perú (consenso: 4.00%, previa: 3.50%).
Viernes 11: Producción industrial de México en ene-22(consenso: 2.3% a/a, dic-21: 3.0%).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 07-mar 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) 4,201 -1 1 .9% -4.0% -6.3% 9.9%
Dow J ones  Indus trial Average 32,81 7 -9.7% -3.2% -6.5% 3.2%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,951 -1 3.1 % -4.7% -3.0% -1 1 .4%
Nas daq 1 2,831 -1 8.0% -6.7% -8.5% 1 .8%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 471 -1 7.2% -9.5% -1 3.6% -3.3%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 9,1 40 -1 2.6% -6.6% -9.7% -3.8%
Londres  (F TS E  250) 1 9,1 70 -1 8.4% -9.1 % -1 2.1 % -9.6%
J apón (Nikkei 225) 25,221 -1 2.4% -4.9% -7.4% -1 2.3%
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 60,643 -5.7% -1 .7% -4.7% -8.5%

Bras il (BOVE S P A) 1 1 1 ,594 6.5% -1 .4% -0.4% 0.9%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,373 -7.3% -2.6% -1 .7% -1 .4%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,629 -7.1 % -2.1 % -4.7% -1 1 .9%
India (S ens ex) 52,843 -9.3% -6.1 % -8.3% 4.8%
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 52,31 3 -1 .8% -2.0% 2.1 % 1 1 .1 %

MILA (S &P  Mila 40) 532 1 9.5% 4.0% 9.2% -2.3%
C hile (IP S A) 4,61 8 7.2% 1 .8% 3.2% -2.0%
C olombia (C olc ap) 1 ,538 9.0% 0.7% 0.3% 1 5.1 %
P erú (S &P /BVL) 24,387 1 5.5% 2.7% 8.6% 8.1 %

T as as
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 1 .77 25.80 -5.70 -1 4.70 1 7.80
Libor 3 Mes es  (pbs ) 0.61 40.1 0 1 0.59 24.77 42.76
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 2.1 8 27.40 1 .40 -4.00 -1 4.00
C ommoditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,997.1 9 9.2% 4.6% 9.7% 1 8.6%
P lata (US $ / onza troy) 25.66 1 0.1 % 5.0% 1 1 .5% 2.1 %
P latino (US $ / onza) 1 ,1 25.66 1 6.2% 7.5% 9.9% -1 .3%
P aladio (US $ / onza) 2,999.41 57.5% 20.3% 32.3% 29.1 %
E s taño (US $ / TM) 47,775.00 21 .3% 4.9% 1 0.7% 78.9%
C obre (US $ / lb) 4.37 -1 .2% -2.9% -1 .8% 6.7%
Aluminio (US $ / TM) 3,877.50 38.2% 1 4.4% 22.2% 79.4%
Zinc  (US $ / lb) 1 .85 1 3.4% 1 0.4% 1 2.3% 47.4%
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 1 1 9.74 59.2% 25.1 % 31 .1 % 84.1 %
G as  Natural (US $ / MMBtu) 4.93 34.7% 1 4.9% 1 2.8% 84.6%
Trigo (US D / Bu) 1 ,425.25 84.9% 53.6% 85.4% 1 20.5%
S oya (US D / Bu) 1 ,674.25 26.0% 1 .8% 5.8% 1 6.4%
Maíz (US D / Bu) 749.25 26.3% 7.4% 1 7.9% 32.6%
C afé (US D / lb) 225.50 -0.3% -3.7% -6.7% 74.7%
Mone das *
Dólar (DXY) 99.23 3.7% 2.6% 4.0% 7.5%
E uro (US D/E UR ) 1 .09 -4.5% -3.2% -5.1 % -8.4%
Yen (J P Y/US D) 1 1 5.31 -0.2% -0.3% -0.2% -5.9%
Libra (US D/G BP ) 1 .31 -3.2% -2.3% -3.2% -5.2%
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.93 -1 .4% -0.9% -0.2% 1 .1 %
R eal (BR L/US D) 5.1 0 8.5% 1 .1 % 3.0% 1 2.4%
Yuan (C NY/US D) 6.32 0.6% -0.2% 0.7% 3.1 %
P es o Mexic ano (MXN/US D) 21 .34 -4.0% -4.3% -3.6% 0.7%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 08.45 -5.6% -0.9% -2.6% -1 9.7%
P es o C hileno (C LP /US D) 81 3.86 4.5% -1 .9% 1 .3% -1 0.8%
P es o C olombiano (C OP /US D) 3,81 0.46 6.3% 3.1 % 3.9% -5.6%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.72 6.9% 1 .5% 3.1 % -0.5%
(*) 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.

22



23

Banco de Crédito BCP
Carlos Prieto Daniel Velandia, CFA Felipe García

Chief Economist Executive Director Research- Chief Economist Head of Sales & Trading

carlosprietob@bcp.com.pe dvelandia@credicorpcapital.com fgarcia@credicorpcapital.com

# (511) 313 2000 Ext 32605 # (571) 339 4400 Ext 1505 # (571) 339 4400 Ext. 1132

Daniela Estrella

Economist

destrella@bcp.com.pe Camilo Durán, CFA Diego Camacho Andre Suaid

# (511) 313 2000 Ext 37055 Associate Senior Economist Head of Equities

caduran@credicorpcapital.com dcamachoa@credicorpcapital.com asuaid@credicorpcapital.com

Diego Maguiña # (571) 339 4400 Ext 1383 # (571) 339 4400 # (562) 2446 1710

Economist

dmaguina@bcp.com.pe Samuel Carrasco Madrid Daniel Heredia CHILE PERU COLOMBIA

# (511) 313 2000 Ext 37015 Senior Economist Economist

acarrasco@credicorpcapital.com dheredia@credicorpcapital.com Benjamin Ruiz-Tagle Daniel Guzman Juan A. Jiménez

Junior Aguilar # (562) 2446 1736 # (571) 339 4400 Ext 1383 Equity Director Head of Equity - Peru Head of International Equity Sales 

Economist bruiztagle@credicorpcapital.com dguzmang@credicorpcapital.com jjimenez@credicorpcapital.com

junioraaguilar@bcp.com.pe # (562) 2446 1793 # (511) 313 2918 Ext 36044 # (571) 339 4400 Ext 1701

# (511) 313 2000 Ext 36308

Carolina Ratto Mallie Josefina Valdivia Jose Manuel Baeza Renzo Castillo

José Nolazco Team Leader Equity Research Team Leader Fixed Income Research Head of Equity Sales Equity Sales

Economist Retail jvaldivia@credicorpcapital.com jbaeza@credicorpcapital.com renzocastillo@credicorpcapital.com

jnolazco@bcp.com.pe cratto@credicorpcapital.com # (562) 2651 9308 # (562) 2450 1637 # (511) 416 3333 Ext 36167

# (511) 313 2000 Ext 36308 # (562) 2446 1768

Ursula Mitterhofer Maria Fernanda Luna

Fernando Figueroa CHILE Senior Associate Sales & Trading Equity Sales

Economist umitterhofer@credicorpcapital.com marialunav@credicorpcapital.com

fernandofigueroa@bcp.com.pe Andrés Cereceda Andrew McCarthy # (562) 2450 1613 # (511) 416 3333 Ext 36182

# (511) 313 2000 Team Leader Equity Research Chile VP- Utilities

Food&Beverage, Natural Resources, Transport amccarthy@credicorpcapital.com Jorge Escalona Alexander Castelo

Henry Bances acereceda@credicorpcapital.com # (562) 24461751 Senior Associate Equity Sales Equity Sales

Economist # (562) 2446 1798 jescalona@credicorpcapital.com acastelo@credicorpcapital.com

henrybances@bcp.com.pe Marco Zuñiga Maria Ignacia Flores # (562) 2446 1732 # (511) 416 3333 Ext 36153

# (511) 313 2000 Ext 37512 Associate - Telecom & TI, Analyst

 Construction, Industrial, ports miflores@credicorpcapital.com Juan Cerda Pecarevic Credicorp Capital, LLC

mzunigac@credicorpcapital.com # (562) 2450 1600 Associate  Equity Sales

# (562) 2450 1600 jcerda@credicorpcapital.com Faustino Cortina

# (562) 24501629 Equity Sales Trader

Agustina Maira Vicente Valenzuela fcortina@credicorpcapital.com

Research Coordinator Analyst # 1 - 305-904-1170

amaira@credicorpcapital.com Food&Beverage, Natural Resources

# (562) 2434 6433 vvalenzuela@credicorpcapital.com
# (562) 2450 1600

COLOMBIA

Alfredo Bejar
Steffania Mosquera Daniel Mora Head of International FI 
Team Leader Equity Research Colombia Senior Analyst abejar@credicorpcapital.com

Cement & Construction, Non Bank financials Andean Banks
# (511) 205 9190 Ext 36148

smosquera@credicorpcapital.com dmoraa@credicorpcapital.com

# (571) 339 4400 Ext 1025 # (571) 339 4400 Ext 1609 CHILE PERU COLOMBIA

Santiago Alba Sergio Segura Manuel Olivares Evangeline Arapoglou Carlos Sanchez

Junior Analyst Analyst Head of Sales Head of international FI Sales Head of Fixed Income 

Andean Banks Utilities - Oil & Gas molivares@credicorpcapital.com earapoglou@credicorpcapital.com csanchez@credicorpcapital.com

salbav@credicorpcapital.com sdsegura@credicorpcapital.com # (562) 2450 1635 # (511) 416 3333 Ext 36099 # (571) 323 9154

# (571) 339 4400 # (571) 339 4400 Ext 1365

Natalia Toledo Andrés Valderrama Andrés Agudelo

Carol Roca Senior Associate Derivaties & Structyring Fixed Income Sales Fixed Income Sales

Junior Analyst ntoledo@credicorpcapital.com jvalderrama@credicorpcapital.com aagudelo@credicorpcapital.com

Food&Beverage, Natural Resources # (562) 2450 1636 # (511) 416 3333 Ext 40352 # (571) 339 4400 Ext 1180

croca@credicorpcapital.com

# (571) 339 4400 Ext 1507 Angela Zapata Maite Butrón

Sales Renta Fija Fixed Income Analyst
PERÚ angelazapata@credicorpcapital.com maitebutron@credicorpcapital.com

# (511) 416 3333 Ext. 40339 # (511) 416-3333 Ext. 36143

Miguel Leiva Cynthia Huaccha

Team Leader Equity Research Peru Fixed Income Associate Diego Hidalgo Josué Revilla

Mining chuaccha@credicorpcapital.com Local Fixed Income Sales Fixed Income Sales
miguelleiva@credicorpcapital.com # (511) 416 3333 Ext 37946 dhidalgo@credicorpcapital.com josuerevilla@credicorpcapital.com

# (511) 416 3333 # (562) 2450 1693 # (511) 416-3333 Ext. 36168

Mauricio Fernandini Ana Paula Galvez Stefan  Ziegele Credicorp Capital, LLC

Analyst- Mining Analyst Fixed Income Sales

mauriciofernandini@credicorpcapital.com agalvez@credicorpcapital.com sziegele@credicorpcapital.com Jhonathan Rico

# (511) 416 3333 # (511) 416 3333 # (562)  2446 1738 Fixed Income Trader

jrico@credicorpcapital.com

Sandra Loyola Bianca Venegas # 1 (786) 9991614

Senior Analyst Junior Analyst

sloyola@credicorpcapital.com biancasvenegas@credicorpcapital.com

# (511) 416 3333

FIXED INCOME SALES & TRADING

CONTACT LIST
ANDEAN RESEARCH TEAM ANDEAN SALES & TRADING

MACRO RESEARCH EQUITY SALES & TRADING

EQUITY & FIXED INCOME RESEARCH


