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RESUMEN EJECUTIVO
Los principales índices bursátiles en EE.UU. cerraron a la baja en una sesión volátil, que se produjo en medio de la
agudización en el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde las nuevas sanciones por parte de miembros de la OTAN han
levantado nuevamente las preocupaciones en el mercado. Hoy, funcionarios rusos y ucranianos concluyeron una ronda de
conversaciones cerca de la frontera con Bielorrusia. Al finalizar la reunión, ambas partes dijeron que podrían mantener
más negociaciones en medio de la invasión de Rusia a Ucrania. Bajo este contexto, el precio del WTI aumentó 4.7% d/d
(+27.5% YTD), de igual forma, el oro sobrepasó nuevamente la barrera de los USD/oz. 1,900 y cierra feb-22 con una
apreciación de 4.4% m/m. En el mercado de renta fija, el rendimiento del UST10Y cerró en 1.83% (-13.2 pbs d/d), mientras
que el dólar internacional aumentó 0.1% d/d. Cabe mencionar que el conflicto en el este de Europa ha hecho que el
mercado deje de ponderar con una mayor probabilidad una subida de 50bp que de 25bp por parte de la FED para mar-
22 (ver gráfico).

En EE.UU., atención puesta en las sanciones económicas a Rusia. La compleja situación militar y geopolítica en Europa
del Este se convirtió en el foco de atención de los inversionistas durante la semana anterior. Ante el incremento en el nivel
de aversión al riesgo global, la demanda de dólares se ha incrementado (principalmente a través de bonos del Tesoro), al
tiempo que de manera gradual los agentes incorporan en el precio de los activos una creciente probabilidad de que la
economía mundial se desacelere de manera considerable, hecho que impondría nuevas restricciones al proceso de
normalización sugerido por la Reserva Federal.

En Europa, sanciones económicas a Rusia apuntan a afectar su sistema bancario y capacidad operativa de su Banco
Central. Durante el fin de semana, EE.UU., la Unión Europea, Canadá y Reino Unido dijeron que tienen la intención de
sacar algunos bancos rusos de la red SWIFT, un sistema de pagos global que conecta los bancos internacionales y facilita
las transacciones financieras cross-border. Asimismo, EE.UU. sancionó al Banco Central de Rusia para prevenir que el
gobierno ruso use sus reservas de monedas (USD 634 mil MM).

En Asia, el sector construcción sigue enfrentando problemas. Esta semana las empresa Shimao enfrentó una
disminución de su calificación crediticia por Moody’s de B2 a Caa1 con Outlook negativa. Por su parte, Zhenro, también se
vio inmerso en una seria reducción en su calificación ya que Fitch la redujo de B a C. Ambos casos obedecen a la dificultad
que enfrentarían estas grandes empresas inmobiliarias para poder honrar sus pagos. Adicionalmente, recientemente el
Gobierno chino ha realizado interesantes declaraciones: se anunció recorte de impuestos y tarifas así como compensación
de ingresos a localidades con el objetivo de apoyar a la economía del país. Desde la perspectiva de la política exterior,
aunque no ha manifestado que la situación en Ucrania es una invasión, dos bancos de propiedad estatal han restringido el
financiamiento para compra de empresas rusas y commodities. Finalmente, hoy se dio a conocer el PIB de la India en el
4T21, el cuál creció 5.4% a/a. El Gobierno de dicho país señala que en el 2022 se podrá crecer 8.2% a/a (consenso: 9.0%).
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RESUMEN EJECUTIVO

En Argentina, expectativa por posibles anuncios en discurso de presidente Fernández en la apertura del Congreso el
martes. Si bien la semana que comienza será ligera en materia de datos económicos, estaremos al tanto de las
negociaciones entre el Gobierno y el FMI, que han generado la expectativa de que un programa completo sea presentado
entre hoy y mañana al Congreso. La mayoría de los medios locales apuntan a que esto sería posible en la medida en que
el Ministerio de Economía y el organismo multilateral acuerden un esquema de ajuste diferente para las tarifas de la
energía eléctrica. El Ministerio de Economía habría logrado un incremento de las tarifas de la energía inferior a la inflación
y el crecimiento de los salarios (40%-45%), y por debajo del 60% solicitado por el FMI. Además, se estaría ponderando
una cláusula de revisión de las metas macroeconómicas ligada a cambios en las condiciones globales, ante el riesgo que el
conflicto Rusia-Ucrania modifique significativamente las circunstancias. En cualquier caso, los detalles del acuerdo
definitivo serán claves para conocer la ruta para alcanzar las metas de reducción del déficit primario hasta el 2.5% del PIB
este año y 1.9% del PIB el próximo.

En Brasil, Mercado laboral siguió mejorando a un ritmo importante, mientras que las presiones inflacionarias no dan
tregua. Las cifras del mercado laboral continúan siendo una sorpresa positiva, a pesar del débil desempeño del
crecimiento económico en meses recientes. La semana pasada, el IBGE publicó las cifras del mercado laboral nacional de
dic-21, en donde se observó un buen descenso de la tasa de desempleo, que completó 8 meses consecutivos de mejora.
Específicamente, la tasa alcanzó el 11.1%, desde 11.6% en nov-21, por lo que ya se observan niveles similares a los
registrados antes de la pandemia. Por su parte, la inflación mantiene una fortaleza importante en semanas recientes a
pesar de las expectativas. El IBGE publicó la semana pasada el indicador preliminar de inflación de feb-22 (IPCA-15), que
avanzó 0.99% m/m, por encima de las expectativas del mercado (0.87%), lo que implicó una nueva aceleración del
avance anual de 56pb a 10.76%.

En Chile, sectores de no servicios continúan una saludable desaceleración en medio de la evolución del proceso
Constitucional y la tensión geopolítica. Los datos sectoriales del INE mostraron que en ene-22 las ventas minoristas
registraron una variación negativa en términos desestacionalizados (sa) (1.4% m/m), la tercera desaceleración consecutiva.
El resultado continúa mostrando una saludable desaceleración en el consumo privado considerando el fuerte ritmo
mostrado durante los meses previos en medio de transferencias fiscales y retiros consecutivos de las AFP. A su vez, la tasa
de desempleo aumentó levemente a 7.3% (antes 7.2%) con una fuerza laboral creciendo a mayor ritmo que el empleo. El
Gobierno, por su parte, extendió por tres meses el subsidio laboral que incentiva la contratación de trabajadores formales
con un costo fiscal estimado de USD 200-300 MM. Finalmente, estimamos que, de extenderse e intensificarse el
conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, nuestra proyección de IPC a dic-22 tendría un sesgo al alza de ~1pp.

En Colombia, en la mira consultas previas para las elecciones presidenciales. Mejoras en el mercado laboral en ene-22. El
domingo 13-mar se elegirá un nuevo Congreso para el período 2022-2026 y se llevarán a cabo las consultas primarias, en
donde los votantes escogerán a los candidatos de las tres coaliciones ya formadas (izquierda, centro-izquierda y centro-
derecha) que competirán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 29-may. Por otro lado, el DANE publicó
recientemente las cifras del mercado laboral de ene-22. Con este informe, el DANE también comunicó la actualización
metodológica de esta encuesta, que se basará en el Censo Poblacional del 2018 y las proyecciones que este incluía. La
diferencia más evidente de la nueva muestra es que la tasa de desempleo ha sido en promedio 0.4pp más alta desde
principios de 2021, producto de un menor número promedio de ocupados en 1.1 MM de trabajadores activos. Dicho esto,
los datos de ene-22 muestran una mejora en el margen en el ritmo de contratación.

En México, PIB se mantiene en el nivel observado en 2016. En medio del complejo panorama geopolítico caracterizado
por el aumento en la volatilidad en los mercados globales de referencia, durante la semana anterior la agenda económica
en México estuvo dominada por la evolución de la inflación y la cifra de crecimiento económico durante el 2021. Al
tiempo que la situación internacional en la práctica garantiza que las presiones de precios se mantendrán elevadas por lo
menos en la primera parte del año, el reporte de crecimiento ha ratificado los ajustes a la baja en las estimaciones de
crecimiento económico en México para el 2022.

En Perú, empleos con lenta recuperación, mantienen situación precaria. De acuerdo con la PLAME, el empleo formal
privado creció apenas 0.1% en dic-21 (vs dic-19). Además, los salarios reales en dicho sector aún se mantienen por debajo
de sus niveles prepandemia. Por otro lado, según la EPE, el empleo formal e informal en Lima Metropolitana todavía se
ubica 1.5% por debajo de su nivel pre Covid-19 en el trimestre nov/ene-22 (vs nov/ene-19), mientras que los salarios reales
en la capital se encuentran alrededor de los mismos valores de hace 10 años. Aunque probablemente la recuperación del
empleo se acelere, en línea con el levantamiento de las restricciones de aforo por Covid-19, esta situación de precarización
podría perdurar.
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EE.UU.: Atención puesta en las sanciones económicas a Rusia

La compleja situación militar y geopolítica en Europa del Este se convirtió en el foco de
atención de los inversionistas durante la semana anterior. Ante el incremento en el nivel de
aversión al riesgo global, la demanda de dólares se ha incrementado (principalmente a
través de bonos del Tesoro), al tiempo que de manera gradual los agentes incorporan en el
precio de los activos una creciente probabilidad de que la economía mundial se desacelere
de manera considerable, un hecho que impondría nuevas restricciones al proceso de
normalización sugerido por la Reserva Federal.

En materia de indicadores económicos, destacamos la publicación de la segunda revisión
del crecimiento del PIB del 4T21. En línea con lo esperado por el mercado, el PIB habría
crecido 7% t/a, confirmado que el mayor aporte al crecimiento observado se derivó de la
acumulación de inventarios, principalmente de vehículos usados. Adicionalmente, se
conoció que las ventas pendientes de vivienda se contrajeron en ene-21 (-5.3% m/m),
hecho que se parece estar relacionado con el incremento en las tasas hipotecarias en los
EE.UU.

En cuanto a la reacción de la administración Biden a la crisis en Ucrania, tras conocerse que
Rusia había tomado la decisión de invadir a su vecino, los mercados reaccionaron
negativamente al ponderar la posibilidad de un involucramiento militar estadounidense
directo. Sin embargo, en el momento en que Biden descartó esta posibilidad, los mercados
se han concentrado en los efectos de segundo orden de las sanciones impuestas tanto por
EE.UU. como por naciones aliadas. En medio de la elevada incertidumbre sobre el
desarrollo de esta situación, la persistencia de las presiones de inflación parece la única
certeza de momento.

Al margen de lo anterior, la administración Biden informó que busca formar un frente
común en el legislativo orientado a desplegar una nueva ronda de gasto federal en
infraestructura en puertos por cerca de USD 1 BB.

Esta semana los inversionistas estarán atentos al discurso de la Unión por parte del
presidente Biden y a las cifras del mercado laboral de feb-22.

Tasas: Desplazamiento a la baja en la curva soberana

En medio de las tensiones geopolíticas globales, la curva de bonos del Tesoro se desplazó a
la baja la semana anterior. La referencia de 2 años cerró en 1.45% (-2pb), la de 10 años en
1.84% (-9pb) y la de 30 años en 2.17% (-6pb).

Moneda: Estabilidad del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+0.47%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En medio de la elevada
incertidumbre sobre el
desarrollo de esta
situación, la persistencia
de las presiones
inflacionarias parece la
única certeza de
momento.

EE.UU.: Curva de Rendimientos (%) EE.UU.: Empinamiento 10Y-5Y (%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Asia: El sector construcción sigue enfrentando problemas
Esta semana el mercado inmobiliario chino ha presenciado hechos relevantes. En primer
lugar, la incertidumbre para afrontar pagos alcanzó al desarrollador Shimao. En efecto,
Moody’s bajó su calificación crediticia de B2 a Caa1 con outlook negativo ya que considera
que al caer las ventas contratadas y la necesidad de efectivo para mantener los proyectos a
flote, la empresa tendrá dificultades paga pagar a tiempo a inversores. En segundo lugar,
Zhenro properties volvió a enfrentar una fuerte caída en la cotización de bonos y acciones a
medida que la posibilidad de incumplimiento de pago se hace más latente. En ese sentido,
agencias han bajado su calificación crediticia. Por ejemplo, Fitch la redujo de B a C.
Finalmente, Bank of China, the Industrial and Commercial Bank of China, China
Construction Bank y Agricultural Bank of China redujeron en 20 bps las tasas hipotecarias.
Reuters menciona que personas familiarizadas con el tema señalan que esta medida
tendría como objetivo brindar liquidez al sector inmobiliario.

El Gobierno chino también ha realizado importantes anuncios los últimos días. Desde la
perspectiva interna, el ministro de Finanzas, Liu Kun, señaló que el Estado aplicará mayores
recortes de impuestos y tarifas este año así como una mayor compensación de los ingresos
a las localidades con el objetivo de apoyar a la economía en un contexto de desaceleración.
Desde la perspectiva externa, en pleno conflicto entre Ucrania y Rusia, China se negó a
llamarlo invasión ( a diferencia de las potencias de occidente). Pese a tener a Rusia como
un socio comercial, dos bancos estatales ( Industrial & Commercial Bank of China Ltd (off-
shore) y Bank of China Ltd. están restringiendo el financiamiento para compras de
empresas rusas y commodities.

Finalmente, hoy se dio a conocer que el PIB de la India creció 5.4% en 4T21 (consenso:
5.9%, 3T21: 8.5%). Según Abhishek Gupta (Bloomberg), la desaceleración de la economía
en el último trimestre de 2021 se debería a un aumento del costo de los insumos.
Asimismo, señala que es probable que se enfríe mucho más el crecimiento en medio de la
tercera ola de infecciones provocadas por Ómicron, disminución del apoyo gubernamental
a partir de abril-22 y el aumento de los precios de las materias primas, producto del
conflicto ruso-ucraniano. Adicionalmente, es importante mencionar que el Gobierno ha
reducido su estimación preliminar del PIB para el año 2022 de 9.2% a 8.9% (consenso:
9.0%)

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

El lunes, el bono soberano japonés a 10 años cerró la semana con un rendimiento de
0.214% disminuyendo 0.9 bps s/s (+12.5 bps YTD). Por su parte, el bono de referencia en
China se ubicó en 2.79% el viernes, disminuyendo 2.1 bps s/s (+1 bps YTD).

Monedas: JPY se deprecia s/s 0.47% y el CNY se aprecia 0.13%

El JPY cerró la semana pasada en 115.55 depreciándose 0.47% s/s (-1.46% YTD), mientras
que el CNY cerró en 6.32 apreciándose 0.13% s/s (+0.61% YTD)

Diego Alonso Sánchez
diegoasanchez@bcp.com.pe

Hong Kong continua
afectado por el COVID-
19. El domingo se
confirmaron 26,000
nuevos casos diarios y se
espera que la cifra
aumente en los próximos
días

Cotización: Zhenro Properties Group Ltd. Y Shimao Group Holdings
Ltd.(Acción/ USD)

Credit rating Fitch: Zhenro Properties Groups Ltd. Y Shimao
Group Holdings Ltd. 

Fuentes: Reuters, Caixin, Bloomberg
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Argentina: Expectativa por posibles anuncios en discurso de presidente
Fernández en la apertura del Congreso el martes

El calendario económico de la semana pasada inició con la publicación de los balances
fiscal y externo de ene-22. De acuerdo con el Ministerio de Economía, el sector público
registró un déficit primario de ARS 16,698 MM en el primer mes del año (~0.04% del PIB),
frente al superávit de ARS 24,074 MM presentado un año atrás (0.1% del PIB). La diferencia
estuvo explicada principalmente por la expansión de los gastos corrientes (1.8% del PIB),
especialmente en prestaciones social (1.1% del PIB, +0.4pp a/a), pese a una expansión de
0.6pp en el recaudo tributario hasta el 1.8% del PIB, especialmente vía aportes y
contribuciones a la seguridad social. En cuanto a la balanza comercial, el INDEC registró un
superávit de USD 296 MM (0.06% del PIB), llevando el acumulado de los últimos doce
meses a un saldo positivo de 2.9% del PIB, en donde las exportaciones totalizaron un 16%
del PIB y las importaciones un 13.1% del PIB.

Por otro lado, el INDEC reportó que la actividad económica creció 9.8% a/a en dic-21, con
lo cual el PIB habría crecido 10.3% en todo 2021, luego de haberse contraído 9.9% en 2020
(ver Reporte). La industria impulsó el crecimiento del año pasado, al crecer 17.2% y
contribuir con 2.7pp al registro general. En segundo lugar, el comercio traccionó la actividad
con una expansión del 13.8% y un aporte de 1.7pp. Estos dos sectores habrían estado
seguidos por la construcción en donde la expansión fue de 39.4% y agregó 1.1pp a la
actividad económica. Si bien será necesario seguir esperando los detalles del programa con
el FMI, consideramos que la inercia generada por el positivo desempeño de la economía en
2021 y la mejoría en materia sanitaria ponen un piso al crecimiento esperado para este año.
En consecuencia, elevamos nuestra expectativa de crecimiento del PIB para este año desde
2.8% a un 4.0%, mientras que para 2023 planteamos un escenario base de una expansión
del 2.5%.

Si bien la semana que comienza será ligera en materia de datos económicos, estaremos al
tanto de las negociaciones entre el Gobierno y el FMI, que han generado la expectativa de
que un programa completo sea presentado entre hoy y mañana al Congreso, luego que la
portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, admitió el jueves que existe "algún tipo de
diferencias" relacionadas con las medidas para lograr el sendero fiscal. La mayoría de los
medios locales apuntan a que esto sería posible en la medida en que el Ministerio de
Economía y el organismo multilateral acuerden un esquema de ajuste diferente para las
tarifas de la energía eléctrica. En cualquier caso, los detalles del acuerdo definitivo serán
claves para conocer la ruta para alcanzar las metas de reducción del déficit primario hasta el
2.5% del PIB este año y 1.9% del PIB el próximo.

Tasas: Contexto internacional de aversión al riesgo impacta bonos locales

Los precios de los bonos soberanos en dólares retrocedieron en promedio un 1.9% s/s, en
donde se destaca el título GD35D con -5.5% s/s hasta 31.2. El riesgo país cerró el viernes en
los 1,777 puntos, aumentando 47pb s/s.

Moneda: Banco Central (BCRA) tuvo ventas netas por USD 61 MM en la
semana terminada el 22-feb

La tasa de cambio oficial se depreció 0.63% s/s el viernes y finalizó en los ARS 107.45,
ritmo similar al 0.70% s/s de la semana previa. Por su parte, el Contado con Liquidación
(CCL GD30) retrocedió 2.21% s/s hasta los ARS 195.31, acumulando una contracción de la
brecha con el oficial de 37.8pp, hasta el 84.7%, desde el anuncio del preacuerdo con el FMI
el 28-ene.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El país realizó el viernes 
el pago al Club de París 
por USD 190 MM como 
parte de la segunda cuota 
pactada el jun-21 para 
retrasar el calendario de 
vencimientos y evitar un 
default. El cumplimiento 
del compromiso sugiere 
que el Gobierno sería 
optimista en alcanzar 
pronto un acuerdo 
definitivo del FMI que 
permita una 
recomposición de las 
reservas del Banco 
Central BCRA.

El Ministerio de 
Economía habría logrado 
acordar un incremento 
de las tarifas de la 
energía inferior a la 
inflación y el crecimiento 
de los salarios (40%-
45%), y por debajo del 
60% solicitado por el 
FMI. Además, se estaría 
ponderando una cláusula 
de revisión de las metas 
macroeconómicas ligada 
a cambios en las 
condiciones globales, 
ante el riesgo que el 
conflicto Rusia-Ucrania 
modifique 
significativamente las 
circunstancias.

Argentina: Déficit fiscal primario acumulado
(% del PIB)

Argentina: Actividad económica vs. OCDE tracker
(var. % a/a) 
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Fuentes: MECON, INDEC, BCRA, Credicorp Capital
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Brasil: Mercado laboral siguió mejorando a un ritmo importante,
mientras que las presiones inflacionarias no dan tregua
Las cifras del mercado laboral continúan siendo una sorpresa positiva, a pesar del débil
desempeño del crecimiento económico en meses recientes. La semana pasada, el IBGE
publicó las cifras del mercado laboral nacional de dic-21, en donde se observó un buen
descenso de la tasa de desempleo, que completó 8 meses consecutivos de mejora.
Específicamente, la tasa alcanzó el 11.1%, desde 11.6% en nov-21, por lo que ya se observan
niveles similares a los registrados antes de la pandemia. Sin embargo, el nivel promedio
observado en todo el 2021 (13.5%) en la tasa de desempleo es similar a lo presentado en
2020, debido a los débiles niveles que se observaron en el 1S21. El aspecto positivo de esta
caída en la tasa de desempleo en dic-21 es que sigue ocurriendo en un contexto de
aumento sincronizado en la tasa de ocupación y en la de participación, lo que significa que
el ritmo de contratación está siendo más fuerte que el aumento de la fuerza laboral activa.
Incluso, el nivel total de empleo también alcanzó niveles prepandemia. Dicho lo anterior,
los ingresos reales de los trabajadores siguen deteriorándose, a pesar del avance en el
mercado laboral, debido a la muy fuerte inflación que ha atravesado el país en los últimos
12 meses, especialmente en alimentos y combustibles. Desafortunadamente, para la
administración Bolsonaro, las presiones inflacionarias están pesando más que el mercado
laboral sobre la percepción de su Gobierno en la opinión pública.
En efecto, la inflación mantiene una fortaleza importante en semanas recientes, a pesar de
las expectativas. El IBGE publicó la semana pasada el indicador preliminar de inflación de
feb-22 (IPCA-15), que avanzó 0.99% m/m, por encima de las expectativas del mercado
(0.87%), lo que implicó una nueva aceleración del avance anual de 56pb a 10.76%, su nivel
más alto desde feb-16. Más aún, la medida de inflación núcleo se fortaleció en el margen al
avanzar 1.02% m/m desde 0.94% en ene-21, por lo que el indicador anual alcanzó un
fuerte 8.35% a/a (desde 7.75%). Esto muestra que las presiones inflacionarias están siendo
más generalizadas actualmente en contraste con las anteriores etapas de aceleración en el
IPCA en los últimos meses, cuando las fuerzas se centraban principalmente en
combustibles y alimentos. Dicho esto, los alimentos siguen avanzando a un paso fuerte
(+1.2% m/m). Las presiones de corto plazo y lo observado con los precios de los
commodities a nivel global en el contexto del conflicto armado entre Rusia y Ucrania
indican que los riesgos sobre la inflación se mantienen al alza, lo que se manifestaría en un
IPCA anual aún en niveles de doble digito en buena parte del 1S22.
Tasas: Baja volatilidad a pesar de las sorpresas inflacionarias
A pesar de la sorpresa alcista en el IPCA-15 de feb-22, las tasas de interés de la deuda
soberana permanecieron relativamente estable la semana pasada, en la medida en que la
curva se desvalorizó en apenas 2pb (10Y: +2pb a 11.56%).
Moneda: Continúa el fuerte ritmo de apreciación del BRL
El BRL presentó una modesta depreciación la semana pasada (-0.3%), a pesar del choque
global que significó el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. El BRL cerró el viernes en
5.152, aún cerca de los niveles más fuertes de los últimos dos años.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

La situación de las 
finanzas públicas sigue 
mejorando a un ritmo 
importante en el margen 
a principios del 2022, a 
pesar de la modesta 
dinámica de la actividad 
económica real. El 
reporte fiscal de ene-22 
mostró que el balance 
primario del gobierno 
consolidado alcanzó un 
superávit de BRL 101.8 
mil MM, superando 
ampliamente las 
expectativas, por lo que 
el acumulado 12 meses se 
ubicó en 1.2% del PIB, 
desde 0.7% en dic-21.  

Este viernes, el IBGE 
publicará las cifras del 
PIB del 4T21 y de todo el 
2021. La información del 
indicador mensual de 
actividad económica 
apunta a una expansión 
de la economía del 4.5% 
el año pasado. 

Brasil: Masa salarial real y nominal 
(var. % a/a)

Brasil: Inflación vs. tasa de desempleo 
(%)

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Chile: Los sectores no servicios continúan una saludable
desaceleración en medio de la evolución del proceso Constitucional y la
tensión geopolítica

Una saludable desaceleración en sectores no-servicios (informe completo). Los datos
sectoriales del INE mostraron que en ene-22 las ventas minoristas registraron una variación
negativa en términos desestacionalizados (sa) (1,4% m/m), la tercera desaceleración
consecutiva. El resultado continúa mostrando una saludable desaceleración en el consumo
privado considerando el fuerte ritmo mostrado durante los meses previos en medio de
transferencias fiscales y retiros consecutivos de AFPs. Por su parte, la producción industrial
disminuyó 1.1% m/m como resultado de una sorpresa negativa en minería y energía
mientras que los servicios continúan mostrando una fuerte recuperación. La tasa de
desempleo aumentó levemente a 7,3% (antes 7,2%) con una fuerza laboral creciendo a
mayor ritmo que el empleo.

El gobierno extendió el subsidio laboral por tres meses con un costo fiscal estimado de
USD 200-300 millones. El gobierno anunció la prórroga del IFE laboral (Ingreso Familiar
de Emergencia), por tres meses hasta jun-22. Además, el gobierno anunció la prórroga del
subsidio 'Protege' por los mismos tres meses. ‘Protege’ está enfocado a padres y madres
trabajadores que tienen dificultades para acceder a la guardería de sus hijos. Estimamos
que las dos extensiones tendrán un costo fiscal de USD 0,2-0,3 mil millones. En nuestra
opinión, la extensión de la medida es positiva ya que seguirá apoyando la recuperación del
mercado laboral formal, como se ha visto en los meses anteriores. Además, esta medida
combinada con la aprobación de la pensión universal y la suba del salario mínimo brinda
una visión constructiva sobre la evolución del consumo privado para los próximos meses.

Por su parte, el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania podría agregar ~1pp a nuestra
estimación del IPC. Estimamos que el impacto del actual conflicto entre Rusia y Ucrania sea
leve en la actividad económica local, considerando que ambos países juegan un papel
menor en el comercio total de Chile. Sin embargo, si las tensiones se extienden por un
período prolongado, esperamos que el impacto en los precios sea sustancial. Nuestra
estimación actual de IPC a dic-22 se ubica en 5,2% a/a y en caso de que el conflicto se
intensifique y se extienda agregaremos al menos un punto adicional a nuestra estimación,
producto de mayores precios internacionales del petróleo y los alimentos.

Tasas: aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 3y se ubicó en 6.27% (+3pbs s/s, +74pbs YTD) mientras que la
tasa a 10y en 5.76% (-8pbs s/s, +11pbs YTD).

Monedas: peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 805 (1.4% s/s, -4.7% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El martes, el BCCh 
publicará el IMACEC de 
ene-22. Estimación CC: 
10.5% a/a.

Durante la semana 
pasada, la (CC) continuó 
votando normas en 
general y en particular. 
(link a normas aprobadas 
de distintas comisiones: 
Sistemas de Justicia, 
Forma de Estado)

Durante esta semana, la 
CC continuará votando 
las normas provenientes 
de diferentes comisiones. 
Artículos que regulan la 
propiedad de bienes 
naturales comunes serán 
votados en el pleno los 
días jueves y viernes.

Fuentes: INE, Credicorp Capital
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Chile: Ventas del retail SA
(Índice ene-20 = 100)

Chile: Empleos perdidos durante la pandemia entre feb-20 
y jul-20 (millones de trabajadores)
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Colombia: Consultas previas para las elecciones presidenciales, en la
mira. Mejoras en el mercado laboral en ene-22

Elecciones presidenciales dependerán en buena medida de los resultados del 13- mar. El
domingo 13-mar se elegirá un nuevo Congreso para el período 2022-2026 y se llevarán a
cabo las consultas primarias, en donde los votantes escogerán a los candidatos de las tres
coaliciones ya formadas (izquierda, centro-izquierda y centro-derecha) que competirán en
la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 29-may. Sin duda, los resultados de
las elecciones al también Congreso serán un factor clave para evaluar las posibles
coaliciones y alianzas que el próximo presidente podrá formar para implementar sus
diferentes propuestas de campaña y las necesarias reformas estructurales. Por su parte, las
consultas primarias darán inicio a la fase final de la contienda presidencial, ya que se
definirá la baraja final de candidatos, por lo que los debates y las encuestas de opinión
serán más relevantes después del 13-mar (ver reporte completo).

Por su parte, el DANE publicó recientemente las cifras del mercado laboral de ene-22. Con
este informe, la entidad también comunicó la actualización metodológica de esta encuesta,
que se basará en el Censo Poblacional del 2018 y las proyecciones que este incluía. La
diferencia más evidente de la nueva muestra es que la tasa de desempleo ha sido en
promedio 0.4pp más alta desde principios de 2021, producto de un menor número
promedio de ocupados en 1.1 MM de trabajadores (4.7% de la fuerza laboral). Bajo este
contexto, los resultados de ene-22 muestran que la tasa de desempleo a nivel nacional
descendió en -2.9pp a/a a 14.6%, caída similar a lo presentado en los últimos tres meses.
Además, esta mejora ocurrió debido a que la participación de los individuos en el mercado
laboral avanzó a un ritmo más lento que la tasa de ocupación, dinámica que señala un
mejor ritmo de contratación en contraste que al aumento en la oferta laboral. Sin embargo,
el empleo total sigue sin alcanzar los niveles observados antes de la pandemia, a pesar de
la continua fuerza mostrada por la actividad económica. Este sería uno de los temas
centrales del debate presidencial que comienza, pues ritmos significativos de mejora lucen
improbables por ahora en ausencia de reformas profundas y considerando el aumento de
10% en el salario mínimo decretado para este año.

Tasas: Fuertes desvalorizaciones de la deuda soberana

Las tasas de interés de la deuda soberana se incrementaron en promedio en 40pb la
semana pasada, fuerte movimiento de desvalorización luego de algunas semanas de baja
volatilidad en el mercado (10Y: 9.41%). El choque sobre los precios de las materias primas
por el inicio del conflicto armado en Ucrania y su esperado efecto sobre la inflación global
estarían detrás de este movimiento.

Moneda: El COP lideró a la región la semana pasada

El COP fue la moneda de mejor comportamiento en Latam durante la última semana, al
fortalecerse en 0.5% (cerró en COP 3,913), en medio de una depreciación promedio de -
0.2% en la región. El efecto aversión al riesgo parece haber pesado menos que los mayores
precios del petróleo sobre el desempeño de la moneda local.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

La semana pasada el 
BanRep realizó su 
reunión ordinaria 
mensual de política 
monetaria, aunque no 
estaba agendada decisión 
sobre tasas de interés. 
En efecto, la autoridad 
monetaria no tocó tasas, 
a pesar de la 
especulación en los 
mercados sobre esta 
posibilidad en medio de 
la fuerza inflacionaria 
observada en meses 
recientes. 

Esta semana el BanRep
publicará las cifras del 
4T21 de la balanza de 
pagos. Esperamos que el 
déficit en cuenta 
corriente haya cerrado el 
año en un alto 5.6% del 
PIB.

Fuente: Centro Nacional de Consultoría encyesta Feb-22, YanHaas, 
Invamer, Datexco, EcoAnalítica, CELAC, Guarumo.
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Colombia: Intención de voto histórica para las 
elecciones presidenciales 2022 (%)

Colombia: Popularidad y percepción sobre los candidatos 
presidenciales (%)
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México: PIB se mantiene en el nivel observado en 2016

En medio del complejo panorama geopolítico caracterizado por el aumento en la
volatilidad en los mercados globales de referencia, durante la semana anterior la agenda
económica en México estuvo dominada por la evolución de la inflación y la cifra de
crecimiento económico durante el 2021. Al tiempo que la situación internacional en la
práctica garantiza que las presiones de precios se mantendrán elevadas por lo menos en la
primera parte del año, el reporte de crecimiento ha ratificado los ajustes a la baja en las
estimaciones de crecimiento económico en México para el 2022.

En la primera quincena de feb-22 la inflación se ubicó en 7.22% a/a, nivel similar al
observado a lo largo de los últimos 4 meses. Tal y como ha sido la constante desde 2020,
la mayor incidencia se concentró en la inflación subyacente (6.52% a/a, 75% de la variación
mensual). En atención a la evolución reciente del precio de los productos energéticos cabe
esperar que al cierre del mes, la inflación se mantenga sobre el nivel de 7.3% a/a.

Respecto al crecimiento del PIB, el INEGI informó que en 2021 fue de 4.8%. De esta
manera, la economía se encuentra 3.8% por debajo de lo observado en 2019, más
exactamente en el nivel observado en el 2016. Las explicaciones oficiales han intentado
explicar este decepcionante resultado como consecuencia de choques exógenos como la
evolución de la pandemia y la interrupción en las cadenas globales de suministros. Sin
embargo, para el mercado es claro que la desaceleración observada en los últimos 4 meses
del año recoge los efectos de la implementación de la Ley de subcontratación a partir de
sep-21. Con relación a esto, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, afirmó
que “el país tiene un problema de inversión que se explica en esta coyuntura por la
narrativa política del Gobierno mexicano que ve a los inversionistas privados como
enemigos”.

Esta semana, los agentes estarán atentos a los resultados de la encuesta de confianza
empresarial, así como a los resultados de la encuesta de expectativas de analistas
adelantada por el Banco de México, en ambos casos para feb-22.

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 7.93% (+7pb) y la referencia a 30 años cerró en 8.22%
(+15pb).

Moneda: MXN recoge la volatilidad de los mercados de referencia

El MXN se fortaleció marginalmente durante la semana anterior (0.2%), en medio de una
elevada volatilidad.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Para Jonathan Heath,
subgobernador del Banco de
México, “el país tiene un
problema de inversión que se
explica en esta coyuntura por la
narrativa política del Gobierno
mexicano que ve a los
inversionistas privados como
enemigos”.

.

México: Crecimiento del PIB (%)México: Inflación 1ra. quincena feb-22 (var % a/a)

Fuentes: Banxico, INEGI Credicorp Capital
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Perú: Empleos con lenta recuperación, mantienen situación precaria

De acuerdo con las cifras de las Planillas Electrónicas (PLAME), el empleo formal total subió 1.9% en dic-
21 (vs dic-19), mientras que el empleo formal privado, apenas 0.1% en el mismo mes (vs dic-19). De esta
manera, aunque acumulan varios meses por encima de su nivel prepandemia, su recuperación viene más
gradual que la del total de la economía. En dic-21, el PIB total creció 1.7% (vs dic-19) y el PIB no primario
3.5% (vs dic-19). Además, los salarios en el sector formal, en términos reales ajustando por inflación, se
mantienen aún por debajo de sus niveles de 2019.

Según la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), el empleo formal e informal en Lima Metropolitana se
ubica 1.5% por debajo de su nivel pre Covid-19 en el trimestre nov/ene-22 (vs nov/ene-19). Esta lenta
recuperación del empleo en la capital (-2.1% en oct/dic-21 vs oct/dic-19) sigue liderada por el subempleo,
que creció 19% en nov/ene-22 (vs nov/ene-19), mientras el empleo adecuado cayó 14% en el mismo
periodo (vs nov/ene-19). Si bien la primera categoría, que agrupa a los trabajadores que perciben menos
de PEN 1,130, se ha desacelerado (+33% en oct/dic-21 vs oct/dic-19), aún representa casi la mitad de los
empleos en Lima Metropolitana (45% en nov/ene-22).

En ese contexto, los empleos menos productivos, con menores salarios y, probablemente, más
informales, continúan siendo los de mayor dinamismo. Destaca el empleo entre trabajadores con
educación básica (primaria y secundaria, +6% nov/ene-22 vs nov/ene-19) y en empresas con un máximo
de 10 trabajadores (+4% nov/ene-22 vs nov/ene-19). Así, los salarios en Lima Metropolitana, en términos
reales ajustando por inflación, todavía se ubican cerca de dos dígitos por debajo de sus niveles
prepandemia y alrededor de los mismos valores de hace 10 años.

En los próximos meses, probablemente la recuperación del empleo se acelere, en línea con el
levantamiento de las restricciones de aforo por Covid-19. Sin embargo, la situación de precarización que
se viene experimentando (recomposición en favor de empleos de menor calidad, menores salarios)
podría perdurar aún más.

Tasas: tasas largas con resultados mixtos en la última semana

Hoy lunes, el Soberano 2032 cerró en 6.26% (s/s: +10 pbs. y YTD: +22 pbs.) y el global 2031 en 3.45%
(s/s: -4 pbs. y YTD: +63 pbs.). Esto, en un contexto de nuevas denuncias de corrupción que involucrarían
a las principales autoridades del Estado y donde el UST10Y registra 1.82% (s/s: -11 pbs. y YTD: +31 pbs.).

Moneda: PEN se deprecia en la última semana por mayor ruido político

Hoy lunes, el PENUSD cerró en 3.78 (s/s: -1% y YTD: +6%). YTD: BRL +8%, CLP +6%, PEN +6%, COP
+3%, MXN +0.3%, DXY -1%. Existen presiones depreciatorias sobre el dólar a nivel global ante el
eventual retiro del estímulo monetario de la FED y, en el ámbito local, debido al pago de la
regularización del impuesto a la renta. Sin embargo, el mayor ruido político podría generar cierta
volatilidad en los próximos días.

Henry Bances
henrybances@bcp.com.pe

El pedido de voto de
confianza del nuevo
gabinete será el próximo
martes 08 de marzo.
Hoy lunes, se debate la
moción de censura
contra el Ministro del
MTC. Nuevas denuncias
de corrupción podrían
elevar la incertidumbre
política

En dic-21, según la
PLAME, el empleo
formal privado no
agropecuario creció más
en construcción (+6% vs
dic-19) y cayó más en
servicios (-5% vs dic-19).
Por otro lado, en el
trimestre nov/ene-22, la
EPE registra subidas en
construcción, comercio
y manufactura; mientras
un retroceso en servicios
(+9%, +6%, +4% y -8%
vs nov/ene-19
respectivamente).

Perú: Salario real formal nacional y total en 
Lima Met. (Var. % vs mismo periodo 2019)

*/ Considera tanto formal e informal en Lima Metropolitana.
Fuentes: INEI, Credicorp Capital
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Perú: Población en Edad de Trabajar en Lima 
Metropolitana (Millones)



Commodities: WTI y oro muy volátiles ante invasión rusa a Ucrania

Energía: WTI cerró el viernes por debajo de USD/bl. 92 tras haber superado los
USD/bl. 100

El jueves pasado el precio del WTI superó los USD/bl. 100, por primera vez desde 2014, debido a la
invasión militar rusa a territorio ucraniano. No obstante, al cierre del viernes cotizó en USD/bl. 91.6,
debido a que las sanciones iniciales desde EE.UU. no estaban dirigidas principalmente al flujo de
bombeo ruso. En el transcurso de los días se han ido conociendo más sanciones por parte de países
miembros de la OTAN que tampoco han tenido como objetivo directo el petróleo ruso. Según un
reporte de Wood Mackenzie, alrededor de 2.3 millones de los 4.6 millones bpd de exportaciones de
petróleo de Rusia van a Occidente. Además, el mismo viernes, el presidente de los EE.UU., Joe Biden,
señaló en una declaración oficial que se está trabajando con otros países para realizar una liberación
combinada de petróleo adicional de sus reservas estratégicas para no perjudicar a los consumidores
con un mayor precio del WTI. Por otro lado, se prevé que las tensiones geopolíticas no cambien los
planes de la OPEP, que se reunirá esta semana (02-mar). Se espera que mantenga su plan inicial de
incremento de producción desde abr-22 en 400 mil pbd, pese a que algunos de sus miembros están
presionando porque se incremente ese mayor flujo.

En la sesión de hoy, el precio del WTI se volvió a disparar (+4.7% d/d) después de que EE.UU. y sus
aliados de la OTAN impusieran sanciones a determinados bancos rusos, lo que hizo temer que el
suministro de petróleo se viera indirectamente afectado. Asimismo, UK, Japón, Canadá, Australia y la
Unión Europea también anunciaron sanciones. Esto incluye la realizada por Alemania para suspender
indefinidamente la certificación del gasoducto ya construido que los une, lo que habría doblado el
flujo de gas ruso hacia Alemania, con una capacidad de 55 mil millones de m3 al año. En esa línea, el
WTI cerró hoy lunes en USD/bl. 95.9 (+10.7% m/m).

Metales precioso: oro cotiza por debajo de pico alcanzado el jueves

El jueves pasado, tras la invasión rusa a Ucrania, el oro alcanzó los USD/oz. 1,974, máximo en 18
meses. Sin embargo, al igual que el WTI cerró la semana en USD/oz. 1,889, por debajo del pico del
jueves (-4.3%), debido a que las sanciones impuestas por Occidente a Rusia serían menos duras de lo
inicialmente esperado. Si bien la corrección desde el pico ha sido significativa, esta puede ser
temporal, ya que el riesgo de una mayor escalada en las tensiones geopolíticas sigue existiendo, pero
tendría un tope sujeto a los movimientos de política monetaria de la FED en mar-22.

En la jornada de hoy, el precio del oro cerró en USD/oz. 1,910 (+6.3% m/m), por encima de 1,900,
debido a que las nuevas sanciones impuestas por la OTAN a Rusia elevaron la preocupación del
mercado.

Metales industriales: cobre retrocede pese a crisis geopolítica

El precio del cobre cerró hoy lunes en USD/lb. 4.48, por debajo de lo alcanzado el jueves (-2%) tras la
crisis geopolítica. Si bien es cierto, existe el temor de una menor oferta con las sanciones que se
impondrían a Rusia, que explicó el 3.5% de la producción mundial de cobre en 2021, la demanda
también estaría impactada y estaría jugando un rol más importante para el metal. Así, la demanda de
cobre de China ha mostrado una disminución debido a una acumulación en sus inventarios, dada la
interrupción de las actividades por los Juegos Olímpicos de Invierno y las celebraciones del Año Nuevo
Lunar. Por otro lado, en ene-22, Chile registró su nivel más bajo de producción de cobre desde 2011 (-
7.5% a/a; -15% m/m), dado los problemas climáticos, actividades suspendidas por restricciones
COVID-19 y una escasez de agua.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe
Diego Brañez
diegombranez@bcp.com.pe

La OPEP+ se reunirá
este miércoles 02-mar.

En lo que va del año, el
precio alcanzó su
máximo el pasado 10-feb
(USD/lb. 4.67). Cierra el
mes en USD/lb. 4.48 (+3.4%
m/m).
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Commodities: precio del trigo, WTI, aluminio y paladio, 
cobre y oro(Índice, 04-ene-2022=100, al 28-feb)

Fuente: Bloomberg 

Commodities: evolución S&P500 y precio WTI 
(Índice, promedio 2019=100, al 28-feb)
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Argentina

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

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

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

Cuentas fiscales

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

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

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

Sector externo

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

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

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



BRASIL: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Brasil

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

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

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

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

Cuentas fiscales

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

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CHILE: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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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 8.0 13.4 20.0 22.0

Sector externo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

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

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

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

Cuentas fiscales

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

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

Balance Fiscal SPC (% del PIB) -3.4 -2.2 -2.4 -2.7 -2.0 -8.0 -8.4 -6.8

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

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

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

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

Reservas Internacionales (USD MM) 46,741 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 59,000 59,500

Deuda externa total (% del PIB) 38.2 42.5 40.0 39.6 42.9 56.9 52.0 50.0

Tipo de cambio (fin de período) 3,175 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 4,039 3,650

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

Fuente: DANE, BanRep, Bloomberg, Estimaciones Credicorp Capital

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

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

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

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

Cuentas fiscales

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

Invers ión bruta real (var. %) -4.7 -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.3 34.9 -0.8
   P rivada (var. %) -4.2 -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37.6 -2.5
   P úblic a (var. %) -6.9 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.5 23.7 6.7
Invers ión bruta (% del P BI) 23.7 21 .9 20.6 21 .6 21 .1 1 9.3 21 .3 20.2
E xportac iones  reales  (var. %) 4.7 9.1 7.4 2.4 0.7 -20.5 1 4.0 7.1
Importac iones  reales  (var. %) 2.2 -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.6 1 8.8 6.5
Tas a de des empleo 1 / (%) 5.7 6.2 6.9 6.1 6.6 1 3.0 1 0.7 9.0
P re c ios  y mone tario
Inflac ión (fin de año) 4.4 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 3.0
Inflac ión (promedio) 3.6 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 5.2
Inflac ión c ore (fin de año) 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 3.2
Tas a de referenc ia (fin de año) 3.75 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 4.50
C ue ntas  fis c ale s
Balanc e F is c al S P NF  (% del P BI) -1 .9 -2.3 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.6 -3.0
Balanc e E s truc tural S P NF  (% del P BI) -1 .9 -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -7.3 -1 .1 -2.3
Deuda bruta S P NF  (% del P BI) 23.3 23.9 24.9 25.8 26.8 34.7 36.1 37.5
Deuda neta S P NF  (% del P BI) 5.4 6.9 9.5 1 1 .3 1 3.0 22.3 21 .8 29.8
S e c tor e xte rno
Balanza c omerc ial (US D MM) -2,91 6 1 ,888 6,700 7,1 97 6,61 4 8,1 96 1 4,756 1 7,000
   E xportac iones 34,41 4 37,020 45,422 49,066 47,688 42,905 63,1 06 63,000
   Importac iones 37,331 35,1 32 38,722 41 ,870 41 ,074 34,709 48,350 46,000
Balanza en c uenta c orriente (US D MM) -9,529 -5,064 -2,779 -3,91 5 -2,397 1 ,547 -6,1 91 -4,625
    (C omo % del P BI) -5.0 -2.7 -1 .3 -1 .8 -1 .1 0.8 -2.8 -1 .9
IE D neta (US D MM) 8,1 25 5,583 6,360 6,946 6,791 878 4,200 3,000
R es ervas  Internac ionales  (US D MM) 61 ,485 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,495 78,500
Deuda externa total (% del P BI) 38.2 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 38.5
Tipo de c ambio (fin de período) 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.85
Tipo de c ambio (promedio) 3.1 9 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 3.81
1 / E n Lima Metropolitana
Nota:  C alific adoras  Moody's  / S & P  / F itc h
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EE.UU
ISM PMI manufacturero
(1-mar) y no
manufacturero (3-mar) en
feb-22. Tasa de desempleo
en feb-22 ( 4-mar).

Martes 1: ISM PMI manufacturero en feb-22 (consenso: 58, ene-22:55.5)
Miércoles 2: ADP cambio en empleo en feb-22 (consenso: 388 mil, ene-22: -301 mil)
Jueves 3: Solicitudes iniciales por desempleo al 26-feb( consenso: 225 mil, 19-feb: 232
mil). Markit PMI final compuesto (consenso: 56, ene-22: 51.1) y servicios (consenso: 56.7,
ene-22: 51.2) en feb-22. ISM PMI no manufacturero en feb-22 ( consenso: 61, ene-22:
59.9)
Viernes 4: Nóminas no agrícolas en feb-22 ( consenso: 438 mil, ene-22: 467 mil). Tasa de
desempleo en feb-22 (consenso: 3.9%, ene-22: 4.0%)

Europa
Inflación IPC preliminar
de Alemania (1-mar) y
Eurozona (2-mar) en feb-
22.
Tasa de desempleo en de
Alemania (2-feb) y
Eurozona (4-mar) en ene-
22

Martes 1: Ventas minoristas de Alemania en ene-22 (consenso: 9.5% a/a, dic-21: 0.0%).
Markit PMI final manufacturero de Alemania (consenso: 58.5, ene-22: 59.8), Francia
(consenso: 57.6, ene-22: 55.5), Eurozona ( consenso: 58.4, ene-22: 58.7) y Reino Unido
(consenso: 57.3, ene-22: 57.3) en feb-22. Inflación IPC preliminar de Alemania en feb-22
(consenso: 5.1% a/a, ene-22: 4.9% a/a)
Miércoles 2: Tasa de desempleo de Alemania en feb-22 ( consenso: 5.1%, ene-22: 5.1%).
Inflación IPC preliminar de Eurozona en feb-22 (consenso: 5.4% a/a, ene-22: 5.1% a/a).
Jueves 3: Tasa de desempleo de Eurozona en ene-22 (consenso: 6.9%, feb-22: 7.0%).
Markit PMI final de servicios y compuesto de Eurozona, Francia, Alemania, y Reino Unido
Lunes 7: Ventas minoristas de Eurozona (consenso: 9.1% a/a, dic-21: 2.0% a/a) y Francia
(dic-21: 1.1%) en ene-22.

Asia
Markit PMI
manufacturero de India
en feb-22 (2-mar). Tasa
de desempleo de ´Japón en
ene-22 (3-mar).

Miércoles 2: Markit PMI manufacturero de India en feb-22 (ene-22: 54). Caixin PMI
compuesto ( ene-22: 50.1) y de servicios ( ene-22: 51.4) en ene-22.
Jueves 3: Tasa de desempleo(consenso: 2.7%, dic-21:2.7%) y confianza de los
consumidores ( ene-22: 36.7) de Japón en feb-22
Viernes 4: Markit PMI compuesto (ene-22: 53.0) y servicios ( ene-22: 51.5) de India en
feb-22.

LATAM
PIB de Panamá en 4T21
(2-mar). PIB de Brasil en
4T21 (3-mar).

Miércoles 2: PIB de Panamá en 4T21 ( 3T21: 25.5% a/a).
Jueves 3: Markit PMI manufacturero de Brasil en feb-22 (ene-22: 47.8).
Viernes 4: PIB de Brasil en 4T21 ( consenso: 1.1% a/a, 3T21: 4.0% a/a).
Lunes 7: Markit PMI de servicios y compuesto de Colombia en feb-22 ( ene-22: 52.8 y
50.9)

MILA
IMACEC de chile en ene-
22 e inflación IPC de Perú
en feb-22 (1-mar).
Inflación IPC de Colombia
en feb-22 (5-mar)

Martes 1: IMACEC de Chile en ene-22 (consenso: 11.3% a/a, dic-21: 10.1% a/a). Confianza
de los consumidores de México en feb-22 (ene-22: 51.0). Davivienda PMI manufacturero
de Colombia en feb-22 ( ene-22: 52.6). Markit PMI manufacturero de México en feb-22 (
ene-22: 46.1). Inflación IPC de Perú en feb-22 ( ene-22: 5.68%).
Sábado 5: Inflación IPC de Colombia en feb-22 (consenso: 7.6%, ene-22: 6.94% )
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 28-fe b a las  4:00p. m. Último YT D 1  s e mana 1  me s 1  Y
B ols as  mundiale s
E E .UU. (S &P  500) 4,374 -8.2% 0.6% 1 .1 % 1 2.1 %
Dow J ones  Indus trial Average 33,893 -6.7% -0.5% -0.8% 7.5%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 2,048 -8.8% 1 .9% 6.0% -1 0.0%
Nas daq 1 3,751 -1 2.1 % 1 .5% 3.0% 1 .2%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 524 -7.8% -0.7% -4.5% 9.0%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 9,776 -6.6% -1 .6% -1 .0% 1 .8%
Londres  (F TS E  250) 21 ,081 -1 0.2% -0.1 % -3.5% -0.7%
J apón (Nikkei 225) 26,527 -7.9% -1 .4% 1 .4% -1 0.6%
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 62,577 -4.6% -3.3% -1 .6% -1 0.4%

Bras il (BOVE S P A) 1 1 3,1 42 7.9% 1 .3% 0.5% 2.5%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,462 -4.9% -0.8% 2.0% -2.5%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,657 -5.4% -3.8% -0.4% -1 3.9%
India (S ens ex) 56,247 -3.4% -2.5% -1 .8% 1 2.8%
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 53,401 0.2% 2.6% 5.8% 1 9.2%

MILA (S &P  Mila 40) 505 1 3.5% -0.6% 3.4% -7.9%
C hile (IP S A) 4,534 5.2% 0.2% -0.6% -2.2%
C olombia (C olc ap) 1 ,528 8.3% 2.2% 0.5% 1 2.7%
P erú (S &P /BVL) 23,749 1 2.5% 0.0% 5.3% 4.1 %

T as as
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 1 .82 31 .00 -1 0.90 2.1 0 40.30
Libor 3 Mes es  (pbs ) 0.52 31 .39 5.91 22.40 33.88
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 2.1 6 25.40 -8.60 6.40 -3.50
C ommoditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,908.42 4.3% 0.1 % 6.2% 1 0.6%
P lata (US $ / onza troy) 24.45 4.9% 2.3% 7.4% -8.0%
P latino (US $ / onza) 1 ,045.88 8.0% -3.1 % 1 .9% -1 2.0%
P aladio (US $ / onza) 2,494.25 30.9% 4.3% 4.9% 5.6%
E s taño (US $ / TM) 44,790.00 1 3.8% 0.9% 5.6% 88.7%
C obre (US $ / lb) 4.37 -1 .2% -3.2% -2.1 % 5.9%
Aluminio (US $ / TM) 3,386.50 20.7% 1 .9% 8.7% 60.1 %
Zinc  (US $ / lb) 1 .65 1 .3% 1 .6% -0.5% 30.0%
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 95.72 27.3% 5.1 % 1 0.5% 57.8%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 4.29 1 7.2% -6.9% -2.9% 58.9%
Trigo (US D / Bu) 928.00 20.4% 1 6.4% 1 9.4% 44.2%
S oya (US D / Bu) 1 ,648.25 24.0% 2.9% 1 3.8% 1 8.4%
Maíz (US D / Bu) 697.00 1 7.5% 6.5% 1 1 .5% 27.3%
C afé (US D / lb) 234.25 3.6% -5.1 % 0.9% 73.3%
Mone das *
Dólar (DXY) 96.71 1 .1 % 0.7% -0.6% 6.2%
E uro (US D/E UR ) 1 .1 2 -1 .3% -0.8% 0.7% -6.9%
Yen (J P Y/US D) 1 1 4.96 0.1 % -0.2% 0.4% -7.7%
Libra (US D/G BP ) 1 .34 -0.8% -1 .3% 0.3% -3.6%
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.92 -0.4% -0.1 % 1 .5% -0.2%
R eal (BR L/US D) 5.1 5 7.5% -0.9% 4.8% 8.6%
Yuan (C NY/US D) 6.31 0.7% 0.4% 0.9% 2.4%
P es o Mexic ano (MXN/US D) 20.47 0.3% -0.8% 1 .4% 0.9%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 07.44 -4.6% -0.4% -2.6% -1 9.3%
P es o C hileno (C LP /US D) 798.90 6.2% 0.0% 0.9% -1 0.6%
P es o C olombiano (C OP /US D) 3,933.62 3.2% 0.2% 0.6% -8.7%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.78 5.5% -0.6% 1 .5% -3.4%
(*) S igno negativo indic a deprec iac ión.
C ifras  ac tualizadas  a las  4:00 p. m. del 28/02/2022



Important Disclosures

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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