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RESUMEN EJECUTIVO
Los índices bursátiles a nivel global cerraron hoy mixtos, en medio de conversaciones entre Rusia y Ucrania en búsqueda
de un alto al fuego. Esto último influyó en el desempeño positivo del equity en Europa, sin embargo, el S&P500 cayó hoy
debido a que en EE.UU. prevaleció más las expectativas de un alza de 25pb de la tasa de política monetaria de la FED, que
se definirá este miércoles 16-mar. Por el lado de commodities, el precio del WTI cayó intraday por debajo de los USD/bl.
100 y cerró con una caída de 13.7% s/s debido a las expectativas positivas con respecto a las negociaciones en Europa del
Este y a causa de las nuevas cuarentenas en China que se espera que debilite la demanda por el combustible; por su parte,
el precio del cobre cayó hasta USD/lb. 4.49 (-3.4% s/s). En el mercado de renta fija, el rendimiento del UST10Y subió y
cerró en 2.14% (+35.9 pbs s/s), su máximo desde jul-19 (ver gráfico), mientras el dólar internacional cerró flat con respecto
a la sesión anterior. En esa línea, ha aumentado el número de aumentos de 25 pbs incorporados según los futuros de la
FED para dic-22 (ver gráfico).

En EE.UU., “Trifecta de la FED” esta semana. Con el titular “Trifecta de la FED”, la prensa especializada indica que la
decisiva reunión de política monetaria de la Reserva Federal esta semana enfrenta una inusual combinación de
restricciones (guerra, pandemia e inflación), que dada su naturaleza limitan de forma efectiva el espacio de actuación de la
autoridad monetaria. Relacionado con lo anterior, las decisiones legislativas a favor de mayor endeudamiento y el reporte
de inflación de feb-22 se destacaron como los principales eventos de la semana anterior.

En Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania encuentra a Europa en una situación de crecimiento y de intenciones de
consolidación fiscal, con una política monetaria del ECB que aunque intentaba recortar su programa de compras y venia
preocupada por la inflación no esperaba subir sus tasas hasta por lo menos diciembre 2022. Los canales de transmisión
del conflicto ruso-ucraniano hacia la economía de Europa en el 2022 serían (a) caída del ingreso real disponible de los
hogares como consecuencia de la mayor inflación debido al aumento de los precios de la energía (crudo y gas), y (b)
mayor incertidumbre respecto al crecimiento económico en 2022, al verse afectados los procesos productivos.

En Asia, cifras de inflación china se mantienen moderadas mientras el país afronta un nuevo rebrote de Covid-19. Esta
semana la Oficina Nacional de Estadísticas de China reportó que la inflación IPC e IPP aumentaron 0.9% y 8.8 % a/a,
respectivamente) (consenso: 0.9% y 8.7% a/a, ene-22: 0.9% a/a y 9.1% a/a). Aunque existe incertidumbre si el conflicto
ruso-ucraniano pueda afectar el nivel de precios, se espera que el efecto principal se de a través de ganancias corporativas
y cifras comerciales. Las restricciones de movimiento relacionados a la pandemia contrajeron la demanda y dado que el
país posee una menor exposición a oscilación en precios de energéticos, no provocaría un aumento galopante de la
inflación. En ese contexto, Goldman Sachs espera una inflación alrededor del 2.5% a/a en 2022. Adicionalmente, se prevé
que el PBOC no aplique una política monetaria contractiva en el corto plazo para incentivar la economía que cuenta con
sectores críticos, como por ejemplo, el de construcción. Finalmente, China continental experimenta un nuevo rebrotes de
casos Covid-19 con lo cuál se han confinado ciudades como Changhin, Siping y Dunhua; además del hub tecnológico de
Shenzhen.
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Aumentos de tasa incorporados en precio según 
futuros FED para dic-22 (al 14-mar)
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RESUMEN EJECUTIVO
En Argentina, media sanción del acuerdo con el FMI en el Congreso impulsa activos locales. La divulgación del
Memorándum de Políticas Económicas y Financieras confirmó que las negociaciones con el organismo dieron como resultado
un acuerdo demasiado flexible en términos de los ajustes necesarios para hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos
(ver Reporte), y que si bien se evitó un inminente default, se mantuvo la incertidumbre sobre la capacidad de pago de la
deuda hacia 2026. No obstante, el riesgo país retrocedió 132 puntos s/s hasta los 1,796 y la brecha cambiaria se contrajo 11.5pp
alcanzando el 74.5%, su menor nivel desde mediados de sep-21, luego que el viernes la Cámara de Diputados aprobara el
proyecto de ley. Dicho esto, asumimos que el proyecto de ley recibirá la sanción completa esta semana en el Senado,
conservando los ajustados tiempos para que el Directorio del FMI lo avale y se surta el proceso de ratificación antes de la
fecha clave del 22-mar.

En Brasil, presencia de nuevos choques sobre la inflación implica un nuevo ajuste sobre las expectativas. En un momento
delicado en el país por la incomodidad que representan los altos precios de los combustibles (y alimentos), Petrobras anunció
la semana pasada un aumento histórico adicional en las tarifas de la gasolina (19.2%) para las distribuidoras nacionales, que
resultará teniendo un impacto significativo sobre el consumidor, y que responde al choque internacional en los costos
energéticos causado por el conflicto en Ucrania. Esto ocurre justo cuando el Gobierno y el Congreso han estado estructurando
medidas para aliviar los precios de los combustibles al consumidor final. Por su parte, y sumando el contexto anterior, la
inflación siguió fuerte en feb-22, superando nuevamente las expectativas. El IPCA avanzó 1.01% m/m, con el indicador anual
acelerándose 16pb a 10.54%.

En Chile, comienza un nuevo ciclo político. El viernes pasado, se realizó la ceremonia de cambio de mando presidencial en
las dependencias del Congreso Nacional. El evento simboliza el inicio de un nuevo período presidencial de 4 años,
encabezado por el nuevo presidente Gabriel Boric. Diversas encuestas sugieren un fuerte apoyo popular al nuevo presidente
al inicio del período en medio de elevadas expectativas. Por su parte, el IPC registró un aumento de 0.3% m/m en feb-22, la
mitad de lo estimado por el mercado. Sin embargo, parte sustancial de la sorpresa negativa se explicó por la reversión de
bienes y servicios volátiles. Para la próxima reunión de política monetaria de mar-22, esperamos un alza en la TPM de
+200pb. Por último, 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.

En Colombia, la polarización política sigue siendo la norma y el Congreso seguirá fragmentado, como se anticipaba. El fin
de semana se realizaron las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas (primarias presidenciales). Como se esperaba,
Gustavo Petro ganó cómodamente la primaria de izquierda extrema (Pacto Histórico) con el 80.5% de la votación (4.48 MM
de votos), mientras Federico Gutiérrez con el 54.2% y Sergio Fajardo con el 33.5% de los votos, fueron elegidos como los
candidatos a la presidencia por las coaliciones de centro-derecha y centro-izquierda, respectivamente. Destacamos que la
consulta del Equipo por Colombia (centro-derecha) obtuvo 1.8 MM de votos más que la de Centro Esperanza (centro-
izquierda), implicando que la probabilidad de que tengamos un escenario de segunda vuelta entre la derecha y la extrema
izquierda se ha incrementado, aumentado aún más la incertidumbre una vez que este potencial escenario podría llevar a un
resultado muy cerrado en medio de una alta polarización.

En México, mercado atento a la decisión de la Reserva Federal. Durante la semana anterior varios temas relacionados con el
bajo crecimiento de la economía mexicana orbitaron la más reciente actualización de proyecciones adelantada por el Banco
de México en donde se reveló que ahora los analistas esperan un crecimiento de tan sólo 2% en 2022. Sumado a lo anterior,
se conoció el reporte de inflación de feb-22, en donde se observaron nuevas presiones de precios fuertemente relacionadas
con la coyuntura internacional. Para esta semana la agenda económica de México está concentrada en la decisión de política
monetaria de la Reserva Federal de EE.UU.

En Perú, el BCRP subirá su tasa de referencia hasta 5.25% en medio de choque de oferta en la inflación. El jueves pasado el
BCRP elevó su tasa en 50pbs hasta 4.00% por sétima reunión consecutiva y alcanzó su nivel más alto desde jun-17. Lo más
probable es que la inflación se mantenga por encima del 6% a/a la mayor parte del 2022 y cierre el año en torno al 4.5% a/a
luego de que las cotizaciones internacionales de commodities hayan alcanzado niveles pico por la invasión rusa a Ucrania
(petróleo en máximos de 14 años, trigo y fertilizantes en máximos históricos, maíz en máximos desde 2012). Opinamos que la
mayor probabilidad de un regreso mucho más lento de lo previsto de la inflación al rango meta del BCRP podría contaminar
las expectativas de inflación incluso del 2023. Así, en este nuevo contexto, el BCRP podría elevar este año su tasa hasta
5.25%. 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 la tasa de referencia, pero ello recién podría ocurrir en el 2S23 o hacia fines del próximo
año si el entorno internacional lo permite. Mañana el INEI publicará el dato de actividad económica para ene-22 y el viernes el
BCRP dará a conocer su Reporte de Inflación.
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EE.UU.: “Trifecta de la FED” esta semana

Con el titular de la “Trifecta de la FED”, la prensa especializada indica que la decisiva
reunión de política monetaria de la Reserva Federal esta semana enfrenta una inusual
combinación de restricciones (guerra, pandemia e inflación), que dada su naturaleza limitan
de forma efectiva el espacio de actuación de la autoridad monetaria. Relacionado con lo
anterior, las decisiones legislativas a favor de mayor endeudamiento y el reporte de
inflación de feb-22 se destacaron como los principales eventos de la semana pasada.

La semana anterior el legislativo aprobó una nueva ampliación del endeudamiento federal
por USD 13,600 MM destinados en su mayoría a la financiación del Gobierno federal hasta
el próximo 30-sep. La medida incluye la aprobación de recursos por USD 1,500 MM en
ayuda a Ucrania.

Por otro lado, en feb-22 la Federación Nacional de Empresas Independientes dijo que su
Índice de Optimismo de Pequeñas Empresas cayó 1.4 puntos a 95.7 el mes pasado desde
97.1 en ene-22 (el nivel más bajo en un año), por cuenta de la inflación que está obligando a
un porcentaje récord de establecimientos a subir los precios y mermando sus perspectivas
para la economía.

Sin lugar a dudas el reporte de inflación fue el más relevante en materia económica durante
la semana anterior. Con una variación mensual de 0.80%, la inflación se ubicó en 7.9% el
mayor nivel en 40 años. Las categorías de combustibles (6.7% m/m), alimentos en el hogar
(1.4% m/m) y vivienda (0.5% m/m) concentraron las mayores contribuciones durante el
mes. La información contenida en el reporte de feb-22 recoge de manera precisa las
consecuencias visibles de la coyuntura geopolítica que rodea al conflicto en Europa del
Este. Aparte de la difusión de las presiones de precios del 2021 a través de todo el circuito
económico, hay que precisar que los avances observados en grupos sensibles (como
productos energéticos y alimentos) solo reflejan parcialmente los incrementos observados
en las cotizaciones internacionales de referencia de las últimas semanas. En este sentido,
resulta apenas natural señalar que una inflación más alta se registrará en los próximos
meses.

Tasas: Desplazamiento al alza en la curva soberana

La curva de bonos del Tesoro se desplazó al alza la semana anterior. La referencia de 2 años
cerró en 1.81% (+26pb), la de 10 años en 2.08% (+30pb) y la de 30 años en 2.42% (-24pb).

Moneda: Fortalecimiento del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+0.66%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Para la autoridad monetaria 
la inflación de feb-22 
representa un desafío doble, 
diferenciado en los marcos 
de tiempo para el horizonte 
de política. En el muy corto 
plazo deberá seguir dando 
prioridad a la 
administración de las 
expectativas de inflación; 
sin embargo, de cara al 
mediano plazo las 
consideraciones de 
estabilidad financiera y 
crecimiento económico 
dominarán la agenda. 

EE.UU.: Curva de Rendimientos (%) EE.UU.: Inflación (%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Conflicto geopolítico elevará inflación y reducirá el
crecimiento

La guerra entre Rusia y Ucrania encuentra a Europa en una situación de crecimiento y
de intenciones de consolidación fiscal, con una política monetaria del BCE que,
aunque intentaba recortar su programa de compras y venía preocupada por la
inflación, no esperaba subir sus tasas hasta por lo menos diciembre 2022. Luego de la
pandemia del COVID-19, la mayoría de los gobiernos habían retomado la senda hacia
la consolidación fiscal como el caso de Italia y su primer ministro Draghi. Sin embargo,
el incremento sustancial de los ratios Deuda/PIB de los gobiernos europeos dejaba
claro que el único camino a seguir era el de apoyar el crecimiento y reducir la deuda
pública acumulada.

Ahora las condiciones han cambiado. Una disminución de las exportaciones a Rusia
debido a las sanciones y a la interrupción económica afectaría a las economías
europeas. Por ejemplo, según UN COMTRADE, al 2020, de las importaciones rusas de
autos para transportar personas, 29.2% provienen de la Eurozona, en especial 17.4%
desde Alemania.

Por otro lado, se ha incorporado un nuevo choque inflacionario desde el lado
energético y el lado agrícola, dado que las medidas tomadas tanto por Rusia como
por los miembros de la OTAN, recortarían el suministro de insumos como el petróleo
crudo (del cual Rusia es el segundo exportador mundial), de gas (el tercer exportador
del mundo), de trigo y fertilizantes (el primer exportador global). En el caso de la Unión
Europea, según el Canciller alemán, del total del gas que importa la UE, 40% proviene
de Rusia.

Los canales de transmisión del conflicto ruso-ucraniano hacia la economía de Europa
en el 2022 serían:

• Caída del ingreso real disponible de los hogares como consecuencia de la mayor
inflación debido al aumento de los precios de la energía (crudo y gas), que en
Alemania ya se refleja con un incremento de 60 centavos por litro de Diesel.

• Mayor incertidumbre respecto al crecimiento económico en 2022, al verse
afectados los procesos productivos. En enero, el FMI proyectó que Europa crecería
3.9% este año, pero probablemente en abril recorte su proyección para la región en
1pp.

Tasas: Tasas a 10 años suben en Europa

El Bund a 10 años cerró en 0.3680% y sube 38pb s/s. El referente británico cerró en
1.5940% y sube 29pb s/s.

Monedas: El euro se recuperó en la semana

El EUR cerró en 1.0978 y se aprecia 1.14% s/s. El GBP cerró en 1.3036 y se deprecia
0.52% s/s.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

La producción industrial para
enero se publica el martes 15-
mar y se espera un retroceso de -
0.5% anual.

La encuesta de sentimiento
económico ZEW para marzo se
publica el martes 15-mar y se
espera un retroceso a 10.3 desde
48.6 anterior.

La inflación de febrero se
confirma el jueves 17-mar en
5.8%.

Francia levantó su requisito de
uso de mascarillas en interiores.

Eurozona: Algunos flujos comerciales Eurozona: Inflación al consumidor (% 
anual)

Fuentes: Bloomberg, COMTRADE, TRADE MAP, BP, IMF
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Asia: Cifras de inflación china se mantienen moderadas, mientras el
país afronta un nuevo rebrote de COVID-19

La Oficina Nacional de Estadísticas de China reportó la semana pasada que la inflación IPC
aumentó 0.6% m/m en feb-22 (consenso: 0.4% m/m, ene-22: 0.3% m/m), con lo que
crece 0.9% a/a (consenso: 0.9% a/a, ene-22: 0.9% a/a). Por su lado, la inflación IPP se
acrecentó 8.8% a/a en feb-22 (consenso: 8.7% a/a, ene-22: 9.1% a/a). Por el momento, las
presiones en el nivel de precios se mantienen moderadas; sin embargo, existe mucha
incertidumbre sobre el impacto del conflicto ruso-ucraniano. Según Julian Evans-Pritchard,
economista senior de China en Capital Economics, el efecto para el país asiático se
trasladaría a través de las ganancias corporativas y cifras comerciales bajo una galopante
inflación. En efecto, las restricciones de movimiento relacionadas con la pandemia frenaron
la demanda y hay una menor exposición a la oscilación de presión mundial de energía y
materias primas. En este contexto, Goldman Sachs espera una inflación alrededor del 2.5%
a/a en 2022.

Por otro lado, es muy probable que China no restrinja su política monetaria de “easy money”
en el corto plazo. En días previos, el premier Li Keqiang mencionó que se prevé un
crecimiento del 5.5% en el 2022; sin embargo, esto no sería fácil. Desde el sector bursátil, el
Hang Seng tech index y el Nasdaq Golden Dragon China Index de acciones negociadas en
EE.UU. ha caído más del 50% a/a. Adicionalmente, las ventas de viviendas durante los
primeros dos meses del año del segundo desarrollador más grande de china, China Vanke,
disminuyeron 44% mostrando una ralentización del sector. Paralelamente, los préstamos a
largo plazo para los hogares, por primera vez, han caído. Finalmente, los confinamientos y
restricciones que se plantean en un contexto de rebrote de casos de COVID-19 perjudica
también al desarrollo del mercado interno. En ese contexto, Morgan Stanley ha recortado
en 20pb su proyección del crecimiento del PIB en el 4T22: 5.1% a/a.

Finalmente, China continental ha experimentado un nuevo rebrote en los casos de COVID-
19. Actualmente, se encuentren en la peor situación en los últimos dos años ya que los
nuevos casos se han duplicado a 3,400 durante el fin de semana. En ese contexto, se ha
confinado el centro tecnológico de Shenzhen, así como las ciudades de Changhin, Siping y
Dunhua.

Tasas: Aumentan los rendimientos s/s del bono soberano japonés y chino

El rendimiento del bono japonés a 10 años se ubicó en 0.19 % aumentando 2.4pb s/s
(+11.7pb YtD). Por su lado, el bono de referencia de China disminuyó su rendimiento 2.9pb
s/s a 2.80% (+0.40pb YtD).

Monedas: JPY y el CNY se deprecian s/s 2.2% y 0.3%, respectivamente

El JPY cerró la semana pasada en 118, con lo cual se deprecia 2.2% s/s (-1.9% YtD). Por su
lado, el CNY cerró la semana en 6.37, depreciándose 0.3% s/s (+0.3% YtD).

Diego Alonso Sánchez
diegoasanchez@bcp.com.pe

Para evitar escasez en el
mercado interno, el
Gobierno señaló que las
refinerías estatales
consideren la posibilidad
de suspender
exportaciones de gasolina
y diesel en abr-22.

China prevé menos
bancos de alto riesgo.
Para el 2025, la cantidad
de estos prestamistas
deberían disminuir por
debajo de 200 ( 4T21:
316).

Inflación IPC e IPP de China (Var % a/a) Hang Seng tech y Nasdaq Golden Dragon China Index

Fuentes: Reuters, Caixin, Bloomberg , Wall Street Journal
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Argentina: Media sanción del acuerdo con el FMI en el Congreso impulsa
activos locales

Durante la semana pasada, el foco de atención estuvo sobre la discusión de los detalles del plan
económico que trajo consigo el acuerdo técnico con el FMI, así como del debate en la Cámara de
Diputados del proyecto de ley que avalaba la financiación del nuevo programa de deuda. La
divulgación del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras confirmó que las
negociaciones con el organismo dieron como resultado un acuerdo demasiado flexible en
términos de los ajustes necesarios para hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos (ver
Reporte), y que si bien se evitó un inminente default, se mantuvo la incertidumbre sobre la
capacidad de pago de la deuda a partir de 2024, lo que mantuvo bajo presión temporalmente a
los bonos argentinos. No obstante, el movimiento del mercado se revirtió el viernes cuando la
Cámara baja aprobó un proyecto de ley con importantes modificaciones. Entre estas se
incluyeron la eliminación de todas las referencias al programa económico y su inclusión en los
anexos, dejando solamente el Memorándum de Entendimiento Técnico. Esto como resultado
del tire y afloje con la oposición de Juntos por el Cambio, la cual estaba dispuesta a facilitar el
acuerdo de deuda, pero hizo énfasis en que la responsabilidad de tomar las medidas de política
económica era del Gobierno y que no debería pretender “cogobernar”. Por su parte, las fracturas
dentro del oficialismo quedaron expuestas, debido a que las abstenciones y los votos negativos
del ala más dura del kirchnerismo se hicieron notar.

Dicho esto, asumimos que el proyecto de ley recibirá la sanción completa esta semana en el
Senado, conservando los ajustados tiempos para que el Directorio del FMI lo avale y se surta el
proceso de ratificación antes de la fecha clave del 22-mar. Ahora bien, aún sin aprobar, las metas
del acuerdo ya estarían sujetas a riesgos considerables. Por un lado, el fortalecimiento de las
reservas internaciones con USD 5,800 MM adicionales podría ser retador en la medida en que
se decidió que la tasa de cambio real se mantendrá constante, y teniendo en cuenta que el BCRA
ha comprado apenas USD 131 MM divisas en el corrido del año en el mercado oficial. Por otro
lado, el ajuste de solo 40% en las tarifas de servicios públicos y la disparada del precio de la
energía importada, amenazan con que los subsidios a los servicios públicos terminen creciendo
este año en contra de las intenciones de reducirlos para contribuir a la meta de déficit fiscal de
2022 (2.5% del PIB). De hecho, lo más relevante en materia económica será la publicación el
martes del dato de inflación de feb-22, por parte del INDEC. Esperamos que la variación se
ubique en el 4.1% m/m (Consenso: 3.9%), levemente superior al dato de ene-22 de 3.9%, ante
las renovadas presiones sobre los precios de los alimentos internos, especialmente aquellos
frescos, que ha generado el repunte de precios a nivel internacional, así como por factores
climáticos adversos dentro del país.

Tasas: Reacción positiva ante menor incertidumbre por aprobación de acuerdo en el
Congreso

Los bonos soberanos en dólares presentaron comportamientos mixtos la semana pasada.
Mientras el precio del título GD35D avanzó 4.9% s/s hasta los 30.2, el instrumento GD46D se
desvalorizó 5.6% s/s hasta los 30.2. Dicho esto, el riesgo país capturado por el EMBI+ retrocedió
132 puntos hasta los 1,796, tras haber alcanzado los 1,975 puntos el lunes.

Moneda: Dólares alternativos descienden descomprimiendo brecha cambiaria

La tasa de cambio oficial se depreció 0.69% s/s el viernes y finalizó en los ARS 108.88. Por su
parte, el Contado con Liquidación (CCL AL30) retrocedió un 5.54% s/s hasta los ARS 190, con lo
cual la brecha cambiaria se contrajo 11.5pp alcanzando el 74.5%, su menor nivel desde mediados
de sep-21.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La producción industrial 
retrocedió 5.5% m/m en 
ene-22, en términos 
desestacionalizados, 
luego de haberse 
expandido 4.7% y 1.2% 
en nov-21 y dic-21, 
respectivamente. En esta 
ocasión, los obstáculos en 
la oferta como el impacto 
de las disrupciones en las 
cadenas de suministro 
global, la ola de COVID-
19 que dificultó la 
asistencia a los puestos 
de trabajo y factores 
climáticos adversos,  
llevaron a la variación 
doce meses a terreno 
negativo por primera vez 
en más de un año (-0.3% 
a/a), y se evidenciaron 
principalmente en el 
sector automotriz, los 
alimentos y la fabricación 
de metales.

La actividad de la 
construcción, sector que 
aporta un 3% del PIB, se 
contrajo 3.9% m/m en el 
primer mes del año, su 
primera caída luego de 
tres meses de 
recuperación (dic-21: 
2.5% m/m). En términos 
interanuales, la caída del 
fue del 5.0% a/a, su 
primer retroceso en 15 
meses.
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Fuentes: INDEC, RAVA, Credicorp Capital

Argentina: Indicadores de actividad económica
(feb-20 = 100)

Argentina: Brecha cambiaria de los dólares alternativo
(%)
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Brasil: La presencia de nuevos choques sobre la inflación implica un
nuevo ajuste sobre las expectativas
En un momento delicado en el país por la incomodidad que representan los altos precios
de los combustibles (y alimentos), Petrobras anunció la semana pasada un aumento
histórico adicional en las tarifas de la gasolina (19.2%) para las distribuidoras nacionales,
que resultará teniendo un impacto significativo sobre el consumidor, y que responde al
choque internacional en los costos energéticos causado por el conflicto en Ucrania. Esto
ocurre justo cuando el Gobierno y el Congreso han estado estructurando medidas para
aliviar los precios de los combustibles al consumidor final. La situación ha causado
descontento en los hogares y el gremio transportador, traduciéndose en menor
favorabilidad política para el presidente Jair Bolsonaro. De hecho, luego de la noticia, el
Senado aprobó dos textos en esta dirección. El primero da lineamientos para la creación de
un fondo de estabilización que permita una menor volatilidad de los precios de los
combustibles en el futuro, mientras que también abre la puerta para una modificación en la
política de fijación en las tarifas internas. El segundo, con un efecto más de corto plazo,
reduce temporalmente cargas tributarias sobre la gasolina (el ICMS, una especie de IVA
Estatal), compensando parcialmente los aumentos recientes de dicho bien. Esta última
medida ya fue aprobada también por la Cámara de Diputados, y se espera que el texto
sobre el fondo de estabilización sea votado prontamente. Sin embargo, la situación de los
combustibles seguirá causando ruido en el corto plazo, pues en el Congreso está flotando la
posibilidad de construir unos subsidios directos a algunos sectores de la población que más
se estén viendo afectados por los precios de la gasolina. A esto se opone firmemente el
Ministerio de Economía por el impacto fiscal adicional que esto tendría en un contexto de
bajo margen de maniobra en las finanzas públicas.
Por su parte, y sumando el contexto anterior, la inflación siguió fuerte en feb-22, superando
nuevamente las expectativas (ver reporte completo). El IPCA avanzó 1.01% m/m, por lo que
el indicador anual se aceleró en 16pb a 10.54%. Si bien la contribución de los bienes
volátiles sobre el IPCA total sigue entre las más altas, las presiones inflacionarias están
siendo generalizadas, evidente en el fuerte aumento de las medidas núcleo. El nuevo
escenario de materias primas a nivel internacional, que afecta de manera directa los costos
energéticos (ya observables) y de alimentos (por presión de insumos), implica que la senda
inflacionaria será más elevada que lo esperado anteriormente. En efecto, ahora anticipamos
que el IPCA cierre en 2022 en 6.8% (desde 5.3% anteriormente). Para 2023 proyectamos
una convergencia, aunque moderada, hacia niveles más consistentes con la meta del BCB
(3.6%). Respecto a la política monetaria, la necesidad de seguir anclando expectativas de
inflación de mediano plazo, y ante la incertidumbre externa y fiscal local, el BCB llevaría la
tasa Selic al 13% este año (esperábamos 12% anteriormente), con un nuevo aumento de
100pb en la reunión de esta semana (miércoles 16).
Tasas: Fuerte aumento en las tasas de interés ante riesgos fiscales y de inflación
Las tasas de interés de la curva soberana subieron de manera generalizada la semana
pasada (+54pb en promedio), señalando la incertidumbre adicional en los mercados
relativo a la senda de inflación, de política monetaria y los riesgos fiscales.
Moneda: Modesto descanso del BRL tras la apreciación observada este año
El BRL revirtió una pequeña fracción del terreno ganado recientemente durante la semana
pasada, al depreciarse 0.2% (a BRL 5.075), en medio de una moderación en el aumento de
los precios de las materias primas a nivel internacional.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Después de un favorable 
reporte al cierre del 
2021, la producción 
industrial mostró una 
dinámica negativa en 
ene-22, al contraerse en 
2.4% m/m (serie 
desestacionalizada), 
desempeño que estuvo 
por debajo de las 
expectativas del mercado 
(-1.9%). Con esto, el 
nivel de producción 
industrial se encuentra 
3.5% por debajo de lo 
observado antes de la 
pandemia.    

Por otro lado, las ventas 
minoristas cayeron 
menos de lo esperado en 
ene-22 (-0.3% m/m en 
contraste con el -1.1% 
m/m del consenso).

Brasil: Estacionalidad inflación Alimentos
(var % m/m)

Brasil: Contribuciones inflación anual total 
(pp.)

Fuentes: IBGE, Credicorp Capital
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Energía eléctrica Combustibles

IPCA

https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2022/03/Brasil_Inflacion_Feb22.pdf


Chile: Comienza un nuevo ciclo político

El viernes pasado se realizó la ceremonia de cambio de mando presidencial en las
dependencias del Congreso Nacional. El evento simboliza el inicio de un nuevo período
presidencial de 4 años, encabezado por el nuevo presidente Gabriel Boric. Distintas
encuestas sugieren un fuerte apoyo popular al nuevo presidente al inicio del período, así
como altas expectativas.

Sorpresa a la baja en el IPC de feb-22. (reporte completo). El IPC registró un aumento de
0.3% m/m en feb-22, la mitad de lo estimado por el mercado, sin embargo, gran parte de la
sorpresa negativa se explicó por la reversión de precios en paquetes turísticos y pasajes
aéreos. De hecho, el IPC ex-volátiles aumentó 0.7% m/m, mientras que la cifra anual se
aceleró de 5.8% a 6.5%. Para la próxima reunión de política monetaria esperamos un alza
en la TPM de +200pb.

El mercado espera una mayor inflación para 2022-23 y una política monetaria más
restrictiva, mientras que las expectativas de crecimiento del PIB no mostraron cambios
substanciales, según la EEE. En medio del conflicto entre Ucrania y Rusia, los expertos
consideran que la inflación será 5.8% anual en dic-22 (+50pb vs. encuesta previa). Más
importante, las expectativas de inflación a 2 años incrementaron una vez más de 3.5% a
3.7%, reforzando la visión de que el Banco Central (BCCh) probablemente está enfrentando
el mayor proceso de desanclaje de expectativas de inflación en la historia reciente. De
todas formas, los resultados siguen estando por debajo de lo que actualmente cotizan los
activos financieros en el mercado. Para marzo y abril, el mercado espera un incremento del
IPC de 0.8% y 0.5% mensual, respectivamente.

Reporte especial – Convención Constitucional #2 (informe completo). Casi 60 artículos
generales han sido aprobados con quórum de 2/3 e incorporados al borrador 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 podrían
impactar el mercado. En el lado positivo, varias propuestas maximalistas provenientes de la
Comisión económica y ambiental fueron rechazadas en el pleno, evidenciando una fuerte
señal de que futuras propuestas de esta Comisión requerirán una intensa negociación
política para alcanzar los 2/3, implicando que las propuestas se moderarían o simplemente
serán rechazadas.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 3y se ubicó en 7.21% (+87pb s/s, +168pb YTD), mientras que la
tasa a 10y en 5.74% (-4pb s/s, +9pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 802 (-0.5% s/s, -5% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El lunes, Gabriel Boric 
comenzó a ejercer el 
cargo de presidente de la 
República de Chile por un 
período de 4 años.

El viernes, el BCCh 
publicará el PIB del 4T21 
y el PIB 2021. 

El viernes, el BCCh 
publicará su Informe 
trimestral Balanza de 
Pagos y Posición de 
Inversión Internacional 
(4T21).

Fuentes: BCCh, INE, Credicorp Capital
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Chile: IPC 
(%, m/m)

Chile: Expectativas de inflación y dato efectivo 
(%, m/m)
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Colombia: La polarización política sigue siendo la norma y el Congreso
seguirá fragmentado, como se anticipaba
El fin de semana se realizaron las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas
(primarias presidenciales). Como se esperaba, Gustavo Petro ganó cómodamente la
primaria de izquierda extrema (Pacto Histórico) con el 80.5% de la votación (4.48 MM de
votos), mientras Federico Gutiérrez con el 54.2% y Sergio Fajardo con el 33.5% de los
votos, fueron elegidos como los candidatos a la presidencia por las coaliciones de centro-
derecha y centro-izquierda, respectivamente. Destacamos que la consulta del Equipo por
Colombia (centro-derecha) obtuvo 1.8 MM de votos más que la de Centro Esperanza
(centro-izquierda), implicando que la probabilidad de que tengamos un escenario de
segunda vuelta entre la derecha y la extrema izquierda se ha incrementado, aumentado
aún más la incertidumbre una vez que este potencial escenario podría llevar a un resultado
muy cerrado en medio de una alta polarización.
De otra parte, el Congreso permanecerá fragmentado en 2022-26, en línea con nuestra
expectativa. Aunque el Pacto Histórico liderado por Gustavo Petro y el partido Conservador
(derecha) obtuvieron las primeras minorías en el senado con el 15% (16 curules) en ambos
casos, los resultados del primero vinieron levemente por debajo de lo esperado por varios
analistas políticos y lo que era sugerido por las encuestas (17-20%). En Cámara, el resultado
fue similar con estos partidos políticos obteniendo el 15% (25 curules), pero ambos fueron
superados por el partido Liberal (32 curules).
En resumen, el incremento en la probabilidad de una potencial segunda vuelta entre la
derecha (Federico Gutiérrez) y la extrema izquierda (Gustavo Petro) en medio de un
importante apoyo de este último en las elecciones de ayer, incrementa la incertidumbre de
manera adicional. Dicho esto, destacamos que Gutiérrez puede tener un upside importante
en cuanto cerca del 50% de los electores dice no conocerlo de acuerdo con las encuestas.
Por supuesto, su postura futura y las alianzas que puedan crearse serán determinantes.
Destacamos que más de 17 MM de personas votaron ayer, pero las tres coaliciones solo
recibieron 11.7 MM de votos, lo que sugiere que la elección presidencial permanece abierta,
en nuestra opinión. Por su parte, los resultados del Congreso mostraron que la coalición de
extrema izquierda tuvo un desempeño menor a lo esperado, reafirmado el view de que el
legislativo seguirá siendo un contrapeso clave para el próximo gobierno. De cualquier
manera, la volatilidad de los mercados seguirá siendo alta en las próximas semanas (ver
reporte).
Tasas: Importantes presiones sobre las tasas de interés
Las tasas de interés de la deuda soberana se incrementaron de manera importante la
semana pasada (+27pb en promedio; 10Y: 9.70%), como resultado de la sorpresa alcista en
inflación el 5-mar, y la rápida subida de los Tesoros Norteamericanos.
Moneda: El COP mantiene tendencia de apreciación
Aunque a menor ritmo que lo observado recientemente, el COP se volvió a fortalecer la
semana pasada (+0.3%), al cerrar en COP 3,820. La pausa en la tendencia alcista del
petróleo estaría detrás de la más moderada apreciación del COP (+6.1% YTD).

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

El índice de confianza 
del consumidor de 
Fedesarrollo cayó por 
tercer mes consecutivo, 
al pasar de -13.5% en 
ene-22 (el cual ya era un 
nivel débil) a -17.5% en 
feb-22. Una vez más, el 
deterioro se explicó en 
su mayor parte por la 
decaída en las 
condiciones económicas 
actuales de los 
consumidores, las cuales 
podrían estar afectadas 
por la fuerte tendencia 
inflacionaria en curso, 
así como a la 
relativamente lenta 
recuperación del empleo.  

El componente de 
‘expectativas 
económicas’ del índice 
también se deterioró, 
aunque a un ritmo más 
lento (-2.3pp a -4.7%), 
dado el debilitamiento en 
las expectativas sobre la 
futura evolución 
económica del país, lo 
que podría estar 
relacionado con la 
incertidumbre política a 
dos meses de las 
elecciones 
presidenciales. 

Fuente: Registraduría, Credicorp Capital..
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Colombia: Resultados primarias presidenciales 2022 y 2018 (MM de votos)
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No se llevó una 
consulta 
primaria de 
‘Centro’ en 
2018, pero S. 
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fue el candidato 
de este 
movimiento en 
primera vuelta

https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2022/03/Colombia_-Resultados-Congreso-y-Elecciones-Primarias_mar22.pdf


México: Mercado atento a la decisión de la Reserva Federal

Durante la semana anterior varios temas relacionados con el bajo crecimiento de la
economía mexicana orbitaron la más reciente actualización de proyecciones adelantada
por el Banco de México en donde se reveló que ahora los analistas esperan un crecimiento
de tan sólo 2% en 2022. Sumado a lo anterior, se conoció el reporte de inflación de feb-22,
en donde se observaron nuevas presiones de precios fuertemente relacionadas con la
coyuntura internacional. Para esta semana la agenda económica de México está
concentrada en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, afirmó que incluso si se llegase a
obtener un crecimiento de 2% en 2022, se trataría de un crecimiento mediocre e
insuficiente para recuperar la senda de ganancias en bienestar.

Las revisiones en la expectativa de crecimiento siguen recogiendo el continuo deterioro en
el clima de los negocios expresado en la debilidad de la inversión privada. Esto se ve
reflejado en la evolución del Índice Global de Productividad Laboral de la Economía
(IGPLE). Este indicador se ubicó en 95.4pts al cierre de 2021 (-6.4% a/a), llegando a su nivel
más bajo de los últimos 12 años. Este resultado recoge por un lado una recuperación del
número de empleados en la economía en un contexto de contracción de la inversión fija.
Sumado a lo anterior, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó
al Congreso de la Unión no aprobar la iniciativa de reforma eléctrica impulsada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador. El regulador autónomo advirtió que la iniciativa
renuncia de manera tajante al modelo de competencia en la generación y suministro de
electricidad, al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por
un monopolio estatal no regulado, el cual ha sido abandonado en muchos países por su
ineficiencia.

Respecto a la inflación, en feb-22 este indicador avanzó 0.83% m/m, convirtiéndose en el
registro más alto para un febrero en la historia reciente del indicador. La inflación
subyacente volvió a acelerarse (6.59% a/a vs. 6.21% a/a previo), lo que sigue siendo un
desafío en el manejo de la política monetaria.

Tasas: Desplazamiento al alza en la curva soberana

Siguiendo el movimiento de la curva de bonos del Tesoro, la curva soberana se desplazó al
alza. El bono a 10 años cerró en 8.50% (+15pb) y la referencia a 30 años cerró en 8.62% (-
6pb).

Moneda: Volatilidad en el MXN

El MXN se fortaleció marginalmente durante la semana anterior (-0.47%), en medio de una
elevada volatilidad.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Por la importancia en el 
marco de actuación del 
Banco de México, esta 
semana el mercado estará 
atento a la reunión de 
política monetaria de la 
Reserva Federal.

México: Inflación (%)México: Expectativas de crecimiento 2022
Encuesta Banxico (var % a/a)

Fuentes: Banxico, INEGI Credicorp Capital
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Perú: BCRP subirá su tasa hasta 5.25% en medio de choque de oferta en
la inflación

El jueves pasado el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) subió la tasa de referencia en
50pbs hasta 4.00% por sétima reunión consecutiva y alcanzó su nivel más alto desde jun-17
(+375pbs desde que inició el ciclo alcista en ago-21).

La inflación en Lima Metropolitana fue 6.1% a/a en feb-22 y continúa en máximos de 13 años.
Lo más probable es que se mantenga por encima del 6% a/a la mayor parte del 2022 y cierre
el año en torno al 4.5% a/a luego de que las cotizaciones internacionales de commodities en
las últimas semanas hayan alcanzado niveles pico debido al impacto en los mercados de la
invasión rusa a Ucrania (petróleo en máximos de 14 años, trigo y fertilizantes en máximos
históricos, maíz ha vuelto a máximos desde 2012).

Las empresas y las familias afrontan un fuerte aumento de costos incluso desde antes de la
invasión rusa. A feb-22: (i) ya se observaba un encarecimiento en insumos industriales
importados como abonos, hierro, acero, plásticos, papeles, textiles y químicos; y (ii) el
incremento de precios en bienes y servicios esenciales para el ciudadano de a pie fue de 47%
a/a en los aceites, 34% en el balón de gas, 17% en la papa blanca, 13% en huevos, 12% en agua
para vivienda, 12% en el azúcar, 11% en el pan, 10% en carne y 10% en electricidad. El reciente
choque negativo en los commodities acentuará el aumento en los costos de insumos y podría
empujar la inflación mayorista a nivel nacional a nuevos máximos desde los 90’s (11.4% a/a en
feb-22), lo cual seguirá erosionando los márgenes comerciales y presionando para un traslado
de mayores precios hacia los consumidores.

La inflación total no regresará este año al rango meta e incluso el propio BCRP proyecta que se
daría recién en el 1S23 en el mejor de los escenarios (suma 9 meses por encima del límite
superior de 3%). Opinamos que la mayor probabilidad de un regreso mucho más lento de lo
previsto de la inflación al rango meta podría contaminar las expectativas de inflación incluso
del 2023. Así, en este nuevo contexto, el BCRP podría elevar este año su tasa de referencia
hasta 5.25%. 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 la tasa de
referencia, pero ello recién podría ocurrir en el 2S23 o hacia fines del próximo año si el
entorno internacional lo permite.

Tasas: tasas al alza en un contexto donde TUS10Y superó el 2%

Hoy el rendimiento del Global 2031 cerró en 3.67% y subió 15pbs en la sesión, en línea con un
mayor rendimiento del TUS10Y. El Soberano 2032 se elevó 6pbs y cerró en 6.85%.

Moneda: PEN abrió la semana con leve depreciación

Hoy USDPEN cerró en 3.73 y se depreció 0.8% en la sesión. El último viernes cayó hasta 3.70,
mínimo desde abr-21. En lo que va del año el PEN se aprecia 6.6%.

Junior Aguilar
junioraaguilar@bcp.com.pe

El Congreso de la
República admitió a
debate una moción de
vacancia contra el
Presidente Pedro
Castillo.

El déficit fiscal
(acumulado 12 meses)
cayó de 8.9% del PIB
hace un año a 2.4% en
feb-22, mientras el
superávit comercial
llegó a USD 14,7 mil
millones en los últimos
12 meses hasta ene-22.

Mañana el INEI
publicará el dato de
actividad económica
para ene-22, y el viernes
el BCRP dará a conocer
su Reporte de Inflación.

Perú: tasa de referencia en términos reales
(%, descontando expectativas de inflación a 12m

Fuente: INEI, BCRP
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Perú: precios de insumos industriales importados
(Var. %)
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Promedio 2003-2021

Insumo Feb-22 vs Feb-21 Feb-22 vs Feb-19

Abonos 117.3 90.3

Hierro y acero 49.9 40.9

Plásticos 38.4 32.5

Papeles 37.1 10.6

Textiles 23.8 4.7

Productos químicos 13.9 28.5



Commodities: Precios revierten parte de las ganancias posinvasión
rusa

El precio del petróleo WTI cerró la semana pasada en USD/bl. 109, una caída semanal de
5.5%, luego de registrar una de sus mejores semanas (+26.3% s/s) en décadas. El martes 8-
mar, el precio cerró en USD/bl. 125, máximo desde agosto 2008, tras el anuncio de EE.UU.
y Reino Unido de prohibir las importaciones de petróleo de Rusia. La Unión Europea, sin
embargo, no se sumó a la medida y más bien presentó un plan para reducir las
importaciones de gas ruso en 2/3 en el plazo de un año. El escepticismo de Europa al
respecto radica en el riesgo que ello implicaría para el suministro de energía en algunos
países del bloque. En Alemania, por ejemplo, alrededor del 55% del gas y 42% del petróleo
y carbón que importan viene de Rusia.

El precio del WTI desde ese día cae 18% a los niveles actuales intraday de USD/bl. 101.9, la
cotización más baja en lo que va del mes de marzo. Ello respondería a diversos factores
entre los que se encuentran: i) niveles técnicos de sobrecompra; ii) cierto optimismo en el
mercado respecto a las negociaciones entre Ucrania y Rusia, pese a que los ataques no han
cesado; y iii) temores de destrucción de demanda por mayores riesgos de recesión y el
reciente anuncio de lockdown en China por el aumento de casos COVID-19. En cuanto a lo
primero, según el índice de fortaleza relativa (Relative Stength Index, RSI, según sus siglas
en inglés), el precio había entrado a niveles de sobrecompra como consecuencia de la
fuerte subida del precio del petróleo de más de 30% desde la invasión rusa (24-feb) hasta
el 8-mar, lo que indicaba una posible corrección. Segundo, desde la semana pasada, el
mercado ha recibido con optimismo las rondas de negociación entre ambos países, sumado
a declaraciones de Putin respecto a desarrollos positivos en las mismas. Y, tercero, China
anunció que pondría en cuarentena a 17.5 MM en Shenzhen hasta el 20-mar, una de las
ciudades más importantes del país y hub tecnológico, ante el incremento de los casos
COVID-19. Además, solicitó a las personas de la provincia del noreste, Jilin, no viajar,
especialmente aquellos en la provincia de Changchun, donde la mayoría del rebrote ha sido
identificado. Esto pues revierte la expectativa de que China podía implementar ciertos
cambios en su postura de tolerancia cero frente al COVID-19 y eleva los riesgos para las
cadenas de suministros. Volkswagen, por ejemplo, se sumó a Toyota y anunció la
suspensión de operaciones en 3 plantas de esa ciudad. Mientras que Foxconn, empresa que
produce IPhones para Apple, también hizo lo propio en Shenzhen.

La caída de los últimos días no se ha observado solo en el petróleo, sino también en los
otros commodities expuestos directamente al conflicto de Rusia-Ucrania. El paladio cae
23% desde su máximo histórico el 8-mar con lo que revierte todas las ganancias
posinvasión y el trigo cae más de 20% también desde su máximo histórico del 7-mar. Por
su parte, el oro cae 5% desde el martes a USD/oz. 1958 afectado también por la subida de
tasas del bono del tesoro de EE.UU. a 2.13%, máximo desde nov-19.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

China subastó cerca de
60 mil tm de aceite de
soya el jueves, lo que se
suma a las 127 mil tm
vendidas el lunes pasado,
en su objetivo de elevar
la oferta.

El precio del cobre en el
LME cae cerca de 8%
desde su máximo
histórico de USD/lb.
4.85 y cotiza
actualmente en USD/lb.
4.49.

Commodities: Precio del oro y rendimiento del 
UST10Y indexado a inflación (USD/oz. y %)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: Precios de commodities 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) 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 471,679 566,603

PIB per cápita (USD) 19,244 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,304 12,237

PIB real (var. %) 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 10.3 4.0

Demanda Interna real (var. %) 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 13.6 3.9

Consumo real total (var. %) 4.2 -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 9.9 4.5

Consumo privado real (var. %) 3.7 -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 10.2 5.1

Consumo público real (var. %) 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 8.5 1.9

Inversión bruta real (var. %) 4.6 -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 35.6 1.1

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 -3.6

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 85.0 85.8

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 0.9 1.3 0.7

Reservas Internacionales (USD MM) 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 39,662 44,596

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 6.8

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 13.00

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 6.2

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 8.00

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 



COLOMBIA: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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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



CALENDARIO ECONÓMICO

2
0

EE.UU
Decisión de tasa de
referencia (16-mar).
Viviendas iniciadas en
feb-22 y solicitudes
iniciales por desempleo
(17-mar)

Miércoles 16: Ventas minoristas en feb-22 (ene-22: 13.0% a/a). Decisión de tasa de
referencia ( consenso: 0.50%, previo: 0.25%)
Jueves 17: Viviendas iniciadas en feb-22 ( ene-22: -4.1% m/m). Solicitudes iniciales por
desempleo al 12-mar (consenso: 220 mil, 5-mar: 227 mil) Producción industrial en feb-22
( ene-22: 4.1% a/a).

Europa
Inflación IPC de Francia
en feb-22 (15-mar).
Inflación IPC de
Eurozona en feb-22 y
decisión de tasa de
referencia de Reino Unido
(17-mar)

Martes 15: Tasa de desempleo de Reino Unido en ene-22 (consenso: 4.0%, dic-21: 4.1%).
Inflación IPC de Francia en feb-22 (consenso: 3.6% a/a, ene-22: 2.9% a/a). ZEW índice de
sentimiento económico de Eurozona y Alemania en mar-22, respectivamente ( feb-22:
48.6 y 54.2 ).
Jueves 17: Inflación IPC de Eurozona en feb-22 (consenso: 5.8% a/a, ene-22: 5.1% a/a).
Decisión de tasa de referencia de Reino Unido (consenso: 0.75%, previo: 0.50%).

Asia
Decisión de tasa de
referencia de Japón (17-
mar). Tasa de preferencial
de préstamo a 1 y a 5 años
de China (20-mar)

Martes 15: Producción industrial de Japón en ene-22 ( dic-21: 2.7% a/a).
Jueves 17: Tasa de inflación de Japón en feb-22 ( ene-22: 0.5% a/a). Decisión de tasa de
referencia de Japón ( consenso: -0.1%, previo: -0.1%).
Domingo 20: Decisión de tasa preferencial de préstamo a 1 y 5 años, respectivamente de
China ( consenso: 3,7% y 4.6%)

LATAM
Decisión de tasa de
referencia de Brasil (16-
mar). Tasa de desempleo
de Brasil en ene-22 (18-
mar)

Martes 15: Inflación IPC de Argentina en feb-22 (consenso: 51.3% a/a, ene-22: 50.7% a/a).
Miércoles 16: Decisión de tasa de referencia de Brasil (consenso: 11.75%, previo: 10.75%).
Jueves 17: IBC-BR índice de actividad económica de Brasil en ene-22 (consenso: -0.2%
m/m, dic-21: 0.33% m/m)
Viernes 18: Tasa de desempleo de Brasil en ene-22 (consenso: 11.3%, dic-21: 11.1%)

MILA
PIB de Perú en ene-22
(15-mar). PIB de Chile en
4T21 (18-mar).

Miércoles 15: Ventas minoristas (consenso: 20.0% a/a, dic-21: 15.9% a/a) y producción
industrial (consenso: 12.2% a/a, dic-21: 13.1% a/a) de Colombia en ene-22. PIB de Perú en
ene-22 (consenso: 2.1% a/a, dic-21: 1.7% a/a) Tasa de desempleo de Perú en feb-22 (ene-
21: 8.6%).
Viernes 18: PIB de Chile en 4T21 (consenso: 13.0% a/a, 3T21: 17.2% a/a). Confianza de los
consumidores en feb-22 (ene-22: 12.7) e ISE índice de actividad económica en ene-22
(ene-22: 11.8% a/a)
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 1 4-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) 4,1 73 -1 2.4% -0.7% -5.2% 5.1 %
Dow J ones  Indus trial Average 32,945 -9.3% 0.4% -4.7% 0.0%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,942 -1 3.5% -0.5% -3.9% -1 7.7%
Nas daq 1 2,581 -1 9.6% -1 .9% -8.8% -6.5%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 487 -1 4.4% 4.9% -9.5% -1 .6%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 9,1 92 -1 2.1 % 2.5% -8.0% -5.4%
Londres  (F TS E  250) 20,471 -1 2.8% 6.8% -5.3% -4.9%
J apón (Nikkei 225) 25,308 -1 2.1 % 0.3% -6.5% -1 5.0%
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 53,1 34 -1 0.1 % -2.1 % -9.3% -1 4.6%

Bras il (BOVE S P A) 1 09,928 4.9% -1 .5% -3.5% -4.3%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,224 -1 1 .4% -4.4% -6.0% -5.7%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,566 -1 0.6% -0.8% -8.6% -1 6.8%
India (S ens ex) 56,486 -3.0% 6.9% 0.1 % 1 2.1 %
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 52,808 -0.9% 0.9% 0.9% 1 0.5%

MILA (S &P  Mila 40) 533 1 9.8% 1 .5% 6.1 % -6.2%
C hile (IP S A) 4,588 6.5% -0.6% -0.4% -6.6%
C olombia (C olc ap) 1 ,51 8 7.6% -1 .3% 2.5% 1 1 .9%
P erú (S &P /BVL) 24,429 1 5.7% 0.6% 3.1 % 7.7%

T as as
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 2.1 4 62.30 35.90 1 4.60 52.90
Libor 3 Mes es  (pbs ) 0.83 61 .69 1 8.31 36.74 64.40
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 2.47 56.90 28.50 1 8.60 1 1 .30
C ommoditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,950.88 6.7% -2.4% 4.3% 1 2.7%
P lata (US $ / onza troy) 25.05 7.5% -2.4% 5.1 % -4.6%
P latino (US $ / onza) 1 ,034.57 6.8% -8.2% 0.4% -1 5.0%
P aladio (US $ / onza) 2,382.94 25.1 % -20.5% 0.6% -0.3%
E s taño (US $ / TM) 44,1 85.00 1 2.2% -5.9% 1 .8% 68.6%
C obre (US $ / lb) 4.49 1 .7% -3.4% -0.8% 8.1 %
Aluminio (US $ / TM) 3,459.50 23.3% -7.3% 5.9% 57.8%
Zinc  (US $ / lb) 1 .72 5.7% -8.2% 6.2% 33.7%
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 1 03.01 37.0% -1 3.7% 7.9% 57.5%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 2.71 -26.0% -45.0% -33.1 % 5.0%
Trigo (US D / Bu) 1 ,090.00 41 .4% -23.5% 36.4% 69.0%
S oya (US D / Bu) 1 ,687.25 27.0% 0.8% 7.5% 1 8.9%
Maíz (US D / Bu) 728.25 22.8% -2.8% 1 1 .1 % 32.5%
C afé (US D / lb) 21 9.65 -2.9% -2.6% -1 1 .3% 67.1 %
Mone das *
Dólar (DXY) 99.08 3.6% -0.2% 2.8% 7.9%
E uro (US D/E UR ) 1 .09 -3.8% 0.8% -3.2% -8.3%
Yen (J P Y/US D) 1 1 8.1 9 -2.7% -2.5% -2.3% -8.3%
Libra (US D/G BP ) 1 .30 -3.9% -0.8% -3.9% -6.5%
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.94 -2.8% -1 .4% -1 .5% -1 .1 %
R eal (BR L/US D) 5.1 2 8.1 % -0.4% 1 .9% 8.9%
Yuan (C NY/US D) 6.37 -0.1 % -0.7% -0.1 % 2.1 %
P es o Mexic ano (MXN/US D) 20.91 -1 .9% 1 .9% -2.4% -1 .3%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 09.20 -6.3% -0.7% -2.7% -1 9.9%
P es o C hileno (C LP /US D) 81 3.20 4.5% 0.1 % 0.0% -1 2.4%
P es o C olombiano (C OP /US D) 3,797.96 6.6% 0.3% 3.7% -6.6%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.73 6.6% -0.3% 1 .6% -0.8%
(*) 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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