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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados bursátiles globales cerraron al alza en el inicio de una semana copada de eventos relevantes para los
inversionistas. El jueves se publicará el dato de inflación IPC de EE.UU., y se conocerá el resultado de las elecciones de mitad de
mandato estadounidense que se llevará a cabo el 08-nov, donde se pone en juego el control del Congreso. En China, se
publicarán los datos sobre comercio e inflación, mientras que la política de COVID cero sigue causando estragos en la economía
del gigante asiático. Al cierre de esta semana, Reino Unido dará a conocer los datos preliminares de PIB del 3T22, donde se
espera que la data muestre que la economía ha entrado en recesión. En este contexto, el equity cerró al alza (Dow Jones +1.3%
d/d, S&P 500 +1.0% d/d, Nasdaq Composite +0.9% d/d, Eurostoxx: +0.6% d/d). Los rendimientos del Tesoro cerraron con
subidas en sus tasas cortas y largas (UST2Y: +6.5 pbs a 4.72%, UST10Y: +6.4 pbs a 4.22%). Finalmente, el dólar global cotizó
ligeramente a la baja en 110 y los commodities cerraron a la baja (cobre -3.7% d/d en USD/lb. 3.56, oro -0.4% d/d en USD/oz.
1,675 y petróleo WTI -0.7% d/d en USD/bl. 91.9).

En EE.UU., Powell ratifica necesidad de tasas de política contractivas. Durante la semana anterior la decisión de
política monetaria (+75 pb; 3.75%- 4.0%) y la publicación del reporte de empleo. En el neto estos eventos consolidan la
continuidad del ciclo de normalización. Para este semana los inversionistas estarán atentos al reporte de inflación de oct-
22, así como a los resultados de las elecciones de mitad de término.

En Europa, la semana envuelta de comunicados de los Bancos Centrales. Christine Lagarde, declaró que el BCE
debería seguir subiendo sus tasas de interés para combatir la inflación, incluso si la probabilidad de una recesión en la
Eurozona ha aumentado. Mientras que en Reino Unido, las autoridades del Emisor afirmaron que la tasa de interés
continuara subiendo pero no tan bruscamente como los mercados financieros han anticipado (5.25%).

En Brasil, tras resultados electorales, los mercados vuelcan su atención en las futuras reuniones de empalme. En
la semana posterior a las elecciones que dieron como ganador a Lula da Silva, la atención giró en torno a la tensión social
materializada en los bloqueos de vías de sectores populares que rechazaban el resultado, mientras que se elevó el interés
sobre cómo será desarrollará el periodo de transición de Gobierno.

En Chile, el Gobierno anuncia reforma de pensiones. La propuesta considera un sistema mixto, que será financiado
por tres pilares: i) sistema de capitalización individual con aporte obligatorio (10%); ii) nuevo aporte a la seguridad social
(6%) pagado por empleadores; y iii) aporte estatal. Esperamos un intenso proceso de negociación en el Congreso. Por su
parte, economía sorprende al alza en sep-22 y revisamos al alza crecimiento del PIB 2022 a 2.4%.

En Colombia, la reforma tributaria, actualización de proyecciones del Banrep y presión sobre el COP. Al cierre de
la semana anterior se aprobó al reforma tributaria de la administración Petro, con un estimado de recaudo de COP 20 BB.
También se conoció la actualización de proyecciones del Banco de la Republica, las cuales recogen una estimación de tasa
real neutral más elevada (2.2%).

En México, la recuperación económica se aceleró y expectativas de inflación se estabilizan en 8.5% el resto de
2022. La economía el 3T22 sorprendió al alza, sugiriendo que la demanda interna se sigue fortaleciendo llevando a la
economía de nuevo a su nivel prepandemia. Esta semana la atención del mercado estará sobre la decisión del Banxico del
jueves, en donde se espera un nuevo incremento de 75pb en la tasa de referencia hasta el 10.0%.

En Perú, BCRP elevará su tasa de referencia en 25pbs este jueves. La inflación anual en Lima Metropolitana
descendió hasta 8.3% a/a en oct-22 pero aún se mantiene lejos del rango meta del BCRP (1%-3%). Sin embargo, la
inflación core se elevó hasta 5.7% en oct-22 y alcanzó un nuevo máximo en poco más de 22 años. Asimismo, según el
BCRP, en oct-22 las expectativas de inflación a 12 meses se ubicaron en 4.78%, mínimo desde abr-22 (4.62%). Así, en oct-
22, la tasa real de referencia se ubicó en 2.22%. Creemos que, con una inflación core subiendo por segundo mes
consecutivo, el BCRP elevará su tasa de referencia en 25pbs hasta 7.25% en su próxima reunión de política monetaria del
10-nov.
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EE.UU: Powell ratifica necesidad de tasas de política en terreno
contractivo

Durante la semana anterior la decisión de política monetaria (+75 pb; 3.75%- 4.0%) y la
publicación del reporte de empleo (+261 mil encuesta de establecimientos o -328 mil
encuestas de hogares) concentraron la atención de los inversionistas. En el neto estos
eventos consolidan la perspectiva de continuidad del ciclo de normalización. En la semana
que se inicia los inversionistas estarán atentos al reporte de inflación de oct-22, así como a
los resultados de las elecciones de mitad de término.

En decisión unánime, el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal (FOMC)
incrementó en 75pb el rango efectivo de política monetaria, ubicándolo entre 3.75%-
4.00%. En rueda de prensa, el presidente de la FED, Jerome Powell, afirmó que tanto él
como el FOMC tienen un fuerte compromiso con la reducción de la inflación, precisando
que la economía necesitará durante algún tiempo una postura de política monetaria
restrictiva, dado que, pese a la moderación observada en los últimos meses, hay evidencia
de que la demanda agregada sigue superando a la oferta. Adicionalmente, Powell precisó
que tras alcanzar el nivel actual, las consideraciones sobre la velocidad del ajuste pasan a
un segundo plano, sugiriendo que en la reunión de dic-22 se podría adoptar un ajuste
menos pronunciado. En la misma línea, destacamos que durante la rueda de prensa el
presidente de la FED ratificó el compromiso del FOMC con un objetivo de inflación de 2%.
Ante la aparición de un análisis de mercado que ha sugerido que la autoridad monetaria se
vería forzada a ajustar dicho objetivo hacia un nivel de 3%, esta declaración de compromiso
le restaría soporte a la expectativa de un inminente “pivote” del actual ciclo de
normalización (ver informe).

Respecto al reporte del mercado laboral de oct-22, tal y como se ha observado en el
pasado reciente, se presentaron discrepancias entre las cifras de empleo de la encuesta de
hogares y las de la encuesta de establecimientos. En el primer caso se registró la pérdida de
328 mil puestos de trabajo, contrastando con la creación de 261 mil de la encuesta de
establecimientos. Adicionalmente, el aumento en el número de empleos en la encuesta de
establecimientos sin considerar ajuste estacional fue de 1.17 MM, es decir 4.5 veces el
número de referencia del mercado (ver informe).

En la semana que se inicia los inversionistas estarán atentos a los resultados de las
elecciones de mitad de término y al reporte de inflación de oct-22.

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 4.67% (+18pb), la de 10 años en 4.17% (+9pb) y la de 30
años en 4.24% (+3pb).

Moneda: Fortalecimiento del valor relativo del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY reportó una variación semanal de
+0.6%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

La información de encuestas más
reciente sobre los resultados de
las elecciones de mitad de
término del próximo 8-nov,
indican que el Senado quedaría
en control de los Republicanos
(+4 a 48 senadores), al igual que
la Cámara (+15 a 48
representantes) y que los
demócratas perderían 3
Gobernaciones.

EE:UU: Curva de bonos del Tesoro (%) EE:UU: Tasa implícita FFR(%) 

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Semana envuelta de comunicados de los Bancos Centrales

La semana pasada, en una entrevista publicada el martes en un medio de
comunicación letón, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde,
declaró que el BCE debería seguir subiendo sus tasas de interés para combatir la
inflación, incluso si la probabilidad de una recesión en la Eurozona ha aumentado. Lo
anterior lo enfatizó mencionando que la tarea principal del Banco es la estabilidad de
precios y que esta debe cumplirse utilizando todas las herramientas de las que se
disponen. Asimismo, afirmó que las autoridades del Emisor están decididas a “hacer lo
necesario para devolver la inflación al objetivo del 2%", y que aún restan subidas de
tasas en el futuro. Sus declaraciones se dan luego de que los inversionistas no se
encontraran totalmente convencidos de que el BCE llevará a cabo una política
suficientemente agresiva para contrarrestar la inflación, debido a las limitaciones que
imponen los riesgos de recesión económica. Asimismo, el mensaje llega después de
que la inflación alcanzara un máximo histórico de 10.7% a/a, representando un reto
importante para el Emisor, pues las presiones sobre los precios parecen estar
ampliándose. Por su parte, Fabio Panetta, Miembro del Comité del BCE, considera que
las expectativas de inflación se han mantenido ancladas, asimismo, el riesgo de una
incierta espiral de precios salariales se ha contenido. Sin embargo, enfatiza que la alta
inflación aumenta la probabilidad de que se transmita al crecimiento de los salarios,
sobre todo porque los mercados de trabajo están ahora más ajustados que antes de la
pandemia.

El Banco de Inglaterra (BoE) llevo a cabo el jueves 3-nov su mayor subida de tasas de
interés en 33 años, redoblando sus esfuerzos para frenar la inflación de dos dígitos
(10.1% a/a en sep-22). Asimismo, las autoridades publicaron sus perspectivas de
crecimiento e inflación. Es importante destacar que la agitación en el Gobierno ha
ensombrecido el panorama de la formulación de políticas para Andrew Bailey,
Gobernador del BoE, y sus colaboradores. Si bien Liz Truss prometió estimular la
economía durante su breve mandato como primera ministra, esto provocó un pánico
en los mercados y condujo al mando a Rishi Sunak, que está dando un golpe de timón
con la advertencia de que habrá que aumentar los impuestos. Así, los mercados ya
habían descontado un aumento de 75pb, ubicando la tasa de política en 3%, la más
alta desde 2008. Así, ahora que los responsables del caos ya no están presentes y que
la prima de riesgo de los activos británicos se está desvaneciendo, la presión sobre el
Emisor para que actúe de forma agresiva ha disminuido. De hecho, las autoridades del
Emisor afirmaron que la tasa de interés continuara subiendo pero no tan bruscamente
como los mercados financieros han anticipado (5.25%).

Tasas: Bund a 2 años avanza 21.6pb s/s en medio de endurecimiento
monetario

El rendimiento del bund alemán a 10 años avanzó 21pb s/s, hasta el 2.29%. Mientras
que el rendimiento del gilt a 10 años retrocedió 6pb s/s hasta el 3.55%.

Monedas: Euro y Libra esterlina adelantan ganancias en la sesión del
viernes

El euro alcanzó los USD 0.9914 y la libra esterlina un valor de USD 1.1301. Ambas
monedas registraron un retroceso con respecto a la semana pasada de 0.49% s/s y
2.66% s/s, respectivamente. Sin embargo, en la sesión del viernes 4-nov ambas
presentaron avanzaron 1.67% d/d y 1.21% d/d, respectivamente.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

La próxima semana el 7-nov se 
publicara el índice de confianza 
Sentix para la Eurozona, en 
donde se estima una caída de -35 
puntos desde el -38.3 anterior. 

Asimismo, se prevé una caída de 
-1.3% a/a (-2.0% anterior) en las 
ventas minoristas de sep-22.

Mientras en Reino Unido, la 
salida de Truss y la decisión de 
Sunak de dar marcha atrás en la 
mayoría de sus propuestas 
devolvieron las expectativas de 
tasa al punto en el que se 
encontraban antes de que Truss
asumiera el cargo el 6-sep.

En esta ocasión, el BoE fue 
especialmente contundente en su 
mensaje, advirtiendo que si no se 
moderan las expectativas de 
tasas dentro del mercado, el 
Reino Unido podría entrar en la 
recesión más larga de su historia, 
con ocho trimestres 
consecutivos sin crecimiento. 

Eurozona: Decisión de política principales bancos (%) Reino Unido: Tasa implícita de mercado 

Fuentes: Refinitiv, Credicorp Capital.4



Brasil: Tras resultados electorales, mercados vuelcan su atención en las
futuras reuniones de empalme

En la semana posterior a las elecciones que dieron como ganador a Lula da Silva, la atención giró
en torno a la tensión social materializada en los bloqueos de vías de sectores populares que
rechazaban el resultado, mientras que se elevó el interés sobre cómo será desarrollará el periodo
de transición de Gobierno.

Durante la semana se experimentó una coyuntura desafiante con la realización de bloqueos por
parte de camioneros en distintos Estados del país, que amenazó con poner en riesgo el tránsito
de mercancías y alimentos. No obstante, tras llamados del mismo mandatario Jair Bolsonaro, y la
acción de las autoridades, hacia el final de la semana se logró el desbloqueo generalizado. Luego
que el domingo (30-oct) se llevara a cabo el primer cierre en Mato Grosso do Sul, la Policía
Federal reportó hacia el viernes haber deshecho 995 manifestaciones y el domingo informó que
solamente un punto en Altamira, en el Estado Pará, persistía el cierre total.

Por su parte, además de la confirmación de Geraldo Alckmin, vicepresidente electo, como líder
del equipo de Lula, se conoció que a partir de hoy se iniciarán las tareas y encuentros formales
para dar inicio al empalme. Esto luego que Alckmin participara el jueves de una reunión con el
ministro Ciro Nogueira y el secretario Luis Eduardo Ramos. Alckmin también se reunió con el
ponente del proyecto de Presupuesto, Marcelo Castro, y oficializó la intención del presidente
electo de proponer un PEC para abrir la posibilidad de cumplir las promesas de campaña, como
la extensión del apoyo Auxilio Brasil en BRL 600 el próximo año.

Con todo, aún no hay claridad sobre los planes económicos del presidente electo. Las minutas
de la última reunión del Banco Central de Brasil (BCB) alertaron del riesgo de que en caso de que
se consoliden expectativas de que el gasto público podría aumentar de manera permanente,
elevando además la incertidumbre sobre las cuentas fiscales, no solo incrementaría las primas
de riesgo del país, sino que empeoraría las expectativas de inflación. En este sentido, aunque la
reacción inicial de los mercados financieros a la victoria de Lula da Silva fue positiva debido al
contexto en que se percibe que la próxima administración deberá moderar su discurso, un
enfoque de cautela parece adecuado por el momento. En consecuencia, en las próximas
semanas estaremos atentos a los anuncios que se realicen en torno a la composición del equipo
de empalme que sugiera cómo podría estar conformado el nuevo Gobierno, especialmente si se
contará con ministros de distintas orillas políticas.

Dicho esto, esta semana el dato de inflación de oct-22 que se conocerá el jueves será el evento
programado más relevante. Esperamos que tras tres meses de deflación, los precios hayan
aumentado 0.47% m/m y la variación anual se ubique en 6.28% a/a (-0.89pp).

Tasas: Se acentúa inversión de la curva con aumento de 52pb en el nodo a 6 meses
(14.21%) y reducción de 27pb en título a 10 años (11.8%)

Las tasas de interés de deuda soberana retrocedieron en promedio 4pb esta semana a lo largo
de toda la curva. Sin embargo, mientras en la parte corta (3 meses a 1 año) las tasas aumentaron
en promedio en 25pb, entre los 2 años y 10 años se valorizó con un retroceso de 30pb .

Moneda: Mercado cambiario reacciona positivamente a resultados electorales
llevando al real a su mejor nivel desde el 29-ago

La semana pasada la moneda cerró en BRL 5.062, registrando una apreciación de 4.5% s/s (9.2%
YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.co
m

El IBGE reveló que la 
producción industrial se 
contrajo 0.71% m/m en 
sep-22, cayendo por 
segundo mes 
consecutivo (ago-22: -
0.65%) y más de lo 
esperado por el consenso 
(0.6%). Como resultado 
el sector se ubica aún un 
2.4% por debajo de su 
nivel prepandemia y 
retrocedió 1.1% en lo 
corrido del año, pese a 
mostrar un crecimiento 
interanual de 0.35% a/a.

Guido Mantega, 
exministro de Finanzas 
del presidente electo 
Lula da Silva, señaló que 
una de las primeras 
tareas del nuevo 
Gobierno será negociar 
la ampliación del 
Presupuesto Federal 
2023 en BRL 200,000 
MM, con el fin de 
fortalecer los programas 
sociales y la inversión en 
infraestructura y 
vivienda en línea con las 
promesas de campaña. 
Por otro lado, el 
exministro reconoció 
que la discusión en torno 
a la modificación o 
reemplazo del ancla 
fiscal, el Techo de 
Gastos, necesitará más 
tiempo con el fin de 
debatir.

Brasil: Producción industrial (feb-20 = 100) Brasil: Indicadores de confianza FGV (neutral = 100)

Fuentes: IBGE, FGV, Credicorp Capital
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Chile: Gobierno anuncia reforma de pensiones

Gobierno anuncia reforma de pensiones. En línea con el programa económico de Boric, el
Gobierno anunció la ansiada reforma de pensiones. La propuesta considera un sistema
mixto, que será financiado por tres pilares: i) sistema de capitalización individual mediante
aporte obligatorio (10%); ii) aporte a la seguridad social (6%) pagado por los empleadores
con una implementación gradual; y iii) aporte estatal a través de la pensión universal, que
aumentará a CLP250k. El aporte adicional del 6% se destinará a un fondo colectivo
administrado por una institución pública del cual el 70% se destinará a una cuenta nacional
individual y el restante se distribuirá equitativamente en función de los ingresos brutos.
Además, el nuevo sistema considerará una institución pública y nuevos agentes de
inversión privados que administren los fondos de pensiones con libertad de elección de los
afiliados para administrar el 10%. Asimismo, todos los procesos administrativos (atención al
cliente, pagos, cobranza, entre otros) estarán centralizados en una institución pública.
Según el Gobierno, esto reducirá significativamente las comisiones que pagan los afiliados.

Economía vuelve a sorprender positivamente las expectativas del mercado (reporte
completo). En sep-22, el IMACEC se aceleró 0.2% m/m (s.a.) liderado por servicios,
mientras que el resultado anual sorprendió al alza las expectativas del mercado por
segundo mes consecutivo. Todos los sectores se aceleraron durante el mes, moderando el
ajuste anual. A su vez, el crecimiento del PIB del 3T22 estuvo en línea con el IPoM, pero
dado el carry-over, es probable que el 4T22 se revise al alza. Con este resultado, ajustamos
nuestra estimación del PIB para 2022 del 2% al 2.4%. Sin embargo, desde este punto hasta
el 2T23, esperamos que el IMACEC anual muestre tasas negativas consecutivas, en línea
con nuestro pronóstico de -1.5% para 2023. Respecto a política monetaria, esperamos el
primer recorte de tasas de 125pb en mayo o junio-23. Posteriormente, a medida que la
inflación subyacente se desacelera, se evaluarán nuevos recortes para cerrar el año en 7.5%.

Tasas: disminuyen respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 6.53% (0pbs s/s, +87pbs YTD)

Monedas: peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 936 (0% s/s, +10% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El martes el INE 
publicará el dato de IPC 
del mes de octubre. 
Esperamos una variación 
de 0.9% m/m

Fuentes: BCCh, CADEM, Credicorp Capital
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Colombia: Reforma tributaria, actualización de proyecciones del Banrep
y presión sobre el COP

Al cierre de la semana anterior se aprobó al reforma tributaria de la administración Petro, con
un estimado de recaudo de COP 20 BB. También se conoció la actualización de proyecciones
del Banco de la Republica, las cuales recogen una estimación de tasa real neutral más
elevada (2.2%).

Tras el trámite de la reforma tributaria en el legislativo al cierre de la semana anterior, se
espera que la conciliación de lo aprobado en ambas cámaras este listo en los primeros días
de esta semana, lo que la dejaría a punto de la firma del presidente Petro. En medio de
algunos ajustes en la deliberación legislativa, el Ministro Ocampo señaló que el gobierno
espera un recaudo cercano a COP 20 BB, en donde el sector minero energético sería el gran
contribuyente.

De otro lado, el Banco de la República presentó la actualización de proyecciones económicas
que dan cuerpo al reporte de inflación.. El documento señala que en el 3T22 las sorpresas en
esta variable fueron significativas y generalizadas, y son el resultado de múltiples choques,
destacándose la confluencia de factores externos e internos en la inflación de alimentos, la
cual sigue presionada al alza. En este contexto, la autoridad monetaria presentó una nueva
senda esperada de inflación que, en el horizonte de pronóstico, es superior a la considerada
previamente, gracias a las presiones de la tasa de cambio, los mayores excesos de demanda y
la consolidación de un proceso de indexación. Sin embargo, el BanRep sigue considerando la
convergencia hacia la meta. Así, la nueva proyección sugiere que en dic-22 la inflación se
situaría en el 11.3% (11.5%, Credicorp capital) y habría una reducción a 7.1% al cierre de 2023
(6.5%, Credicorp capital). Respecto al crecimiento económico el emisor espera que 2022 y
2023 se observen variaciones de 7.9% y 0.5% (7.8% y 2%, Credicorp capital), en medio de
una brecha de producto positiva (2.3%) y superior a lo considerado anteriormente. En cuanto
a las cuentas externas de la economía colombiana, se estima un déficit de cuenta corriente de
6%, superior al observado en 2021 (5.6%), el cual estaría impulsado por las importaciones de
bienes de capital y los mayores precios de las materias primas. Para 2023 se espera un déficit
en cuenta corriente de 3.9%. Sobre la prima de riesgo país de Colombia, el informe señala
que se mantiene alta y por encima del promedio histórico en respuesta a factores globales,
pero principalmente aspectos locales, como los déficits fiscal y comercial, el nivel de
endeudamiento público y la incertidumbre sobre la política económica local. Por todo lo
anterior, el reporte concluye que dado el contexto macroeconómico de alta inflación se
requiere una postura de la política monetaria en terreno contractivo.

Tasas: Fuerte movimiento al alza en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 13.22% (+70pb), la de 10 años en 14.29% (+35pb).

Moneda: Aceleración en la depreciación del COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó una abultada depreciación de
4.6% s/s.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El más reciente reporte de
inflación del Banrep concluye que
dado el contexto
macroeconómico de alta
inflación, de pronósticos y
expectativas de inflación
superiores al 3% y de brecha de
producto positiva, se requiere una
postura de la política monetaria
en terreno contractivo
compatible con el ajuste
macroeconómico necesario para
eliminar los excesos de demanda,
mitigar el riesgo de desanclaje de
las expectativas de inflación y
garantizar la convergencia de la
inflación a la meta.

Colombia: Tasa interés real neutral (%) Colombia: COP  (17-jun =100) 

Fuentes: Refinitv, Credicorp Capital
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México: Recuperación económica se aceleró mientras que expectativas
apuntan a estabilización de la inflación en 8.5% el resto del 2022

Los datos de actividad económica del 3T22 sorprendieron al alza, lo que sugiere que pese a
la lenta recuperación y los distintos obstáculos, la demanda interna se ha seguido
fortaleciendo hasta llevar a la economía de nuevo a su nivel prepandemia (ver Reporte). La
estimación preliminar del PIB del 3T22 mostró un crecimiento de 4.2% a/a (1.0% t/t),
superando las expectativas (Credicorp Capital: 2.6%, consenso: 2.3%). Lo anterior
apalancado por los servicios (4.3% a/a), y seguidos por la construcción y la industria
manufacturera (4.0% a/a), y las actividades agrícolas (3.5% a/a). Esto nos llevó a revisar
nuevamente al alza nuestra estimación de crecimiento para este año, en esta ocasión hasta
el 2.6% desde el 2.2% previo. A esto se suma que respecto al mercado laboral se conoció
que en oct-22 se crearon más de 200 mil empleos formales, de acuerdo con el número de
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cual alcanzó un nuevo máximo
de 21. 63 MM, superando en 1 MM el nivel prepandemia.

Dicho esto, la combinación de riesgos inflacionarios alcistas aún presentes y la resiliencia de
la economía mexicana pondrían al Banxico en un camino de continuidad en su proceso de
endurecimiento de la política monetaria en un terreno más contractivo. De hecho, el FMI
destacó el sábado tras la conclusión de su Consulta del Artículo IV que “es posible que se
necesiten mayores aumentos en la tasa de política y mantener una postura de política
restrictiva durante algún tiempo”, debido a una “incertidumbre significativa sobre la
trayectoria de la inflación en 2023 y los riesgos alcistas”

Esta semana la atención del mercado estará sobre la decisión del Banxico del jueves, en
donde se espera un nuevo incremento de 75pb en la tasa de referencia hasta el 10.0%.
Además, los comentarios o señales sobre la posible discusión dentro de la Junta de
desvincular o no el ritmo de ajustes del accionar de su homólogo en EE.UU., la Reserva
Federal, contribuirán a perfilar las expectativas de tasas de interés hacia adelante. Antes de
eso, el INEGI dará a conocer la cifra oficial de inflación de oct-22, en donde esperamos una
variación mensual del 0.64% m/m (consenso: 0.64%) que llevaría a un descenso de la tasa
interanual de 21pb hasta el 8.49%. Vale señalar en todo caso que a pesar de la moderación
esperada en la inflación, las expectativas de los analistas apuntan a que se mantenga en
altos niveles, puesto que las perspectiva para el cierre del año aumentaron 6pb m/m al
8.50%, de acuerdo con los resultados de la encuesta del Banxico conocidos la semana
pasada.

Tasas: Leve desvalorización generalizada con incremento 5.7pb a lo largo de la
curva

Las tasas de interés de la deuda soberana mexicana presentaron presiones alcistas a lo
largo de la curva. En promedio, la parte corta de la curva aumentó 7.4pb, mientras que la
parte larga presentó un aumento promedio de 2.2pb. El nodo a diez años experimentó un
incremento de 6pb s/s hasta el 9.79%.

Moneda: El peso se fortaleció acercándose a su nivel máximo del año de MXN
19.41

El viernes pasado la moneda cerró en MXN 19.50, lo que implicó una apreciación de 1.44%
s/s frente al dólar. Con todo en el año el peso de aprecia 4.8% YTD.

México: Expectativas de inflación doce meses vs. tasas 
de interés (%)

México: Curva de rendimientos soberana
(%)

Fuentes: Reuters, INEGI, Banxico y Credicorp Capital
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Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Dentro de los obstáculos
en el panorama se
encuentra la
incertidumbre en torno a
la consultas del T-MEC,
en donde la representante
de Comercio de EE.UU.,
Katherine Tai, pidió
celeridad en el diálogo
para abordar, tras
reunirse con las
autoridades de la
Secretaria de Economía.

Por su parte, la ministra
de Comercio
Internacional de Canadá,
Mary Ng, “reiteró las
preocupaciones
constantes de Canadá con
el clima de inversión en
México, especialmente en
los sectores de energía y
minería”.

El FMI consideró
adecuada la postura fiscal
neutral prevista en 2022
y 2023, pero alentó a las
autoridades a cambiar los
subsidios a la gasolina por
su alto costo fiscal hacia
un apoyo más específico
en caso de que los precios
del petróleo vuelvan a
subir para proteger otros
gastos prioritarios.
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Perú: BCRP elevará su tasa de referencia en 25pbs este jueves

Según INEI, el IPC en Lima Metropolitana aumentó 0.35% m/m en oct-22 (sep-22: 0.52%
m/m), por debajo de lo esperado por el consenso (Bloomberg: +0.47% m/m). Así, la
inflación anual descendió desde 8.5% a/a en sep-22 a 8.3% a/a en oct-22, su nivel más
bajo desde may-22 (8.1% a/a) pero aún se mantiene lejos del rango meta del BCRP (1%-
3%). Sin embargo, la inflación sin alimentos y energía se elevó desde 5.5% a/a en sep-22 a
5.7% en oct-22 y alcanzó un nuevo máximo en poco más de 22 años (jul-00: +5.8% a/a).
Lima Metropolitana se mantiene nuevamente como una de las ciudades con las tasas de
inflación más bajas del país (IPC nacional: +8.64% a/a). Por su parte, la inflación al por
mayor a nivel nacional descendió por tercer mes consecutivo hasta 9.1% a/a y registró un
mínimo desde may-21 (+7.1% a/a).

Asimismo, según el BCRP, en oct-22 las expectativas de inflación a 12 meses, para el
promedio de analistas económicos y del sistema financiero, se ubicaron en 4.78% (sep-22:
4.89%), mínimo desde abr-22 (4.62%) y descendieron por cuarto mes consecutivo desde
su máximo histórico de 5.4% de jun-22. Así, en oct-22, la tasa de interés de referencia en
términos reales (descontando por expectativas de inflación a 12 meses) se ubicó en 2.22%,
su nivel más alto en casi 14 años (mar-09: 2.83%). Cabe señalar que las expectativas de
inflación no habrían descontado el último dato observado de inflación y sus componentes,
por lo que no podría descartarse ver incrementos de las expectativas en los próximos
meses.

Creemos que, con una inflación core subiendo por segundo mes consecutivo, el BCRP
elevará su tasa de referencia en 25pbs hasta 7.25% en su próxima reunión de política
monetaria del 10-nov. Será importante detectar en el stance del comunicado del BCRP
algún mensaje que marque el fin del ciclo de subida de tasas. Hoy, los CD BCRP a 3 y 6
meses cerraron en 7.17% y 7.18%, respectivamente, por lo que el mercado estaría
descontando un nivel de tasa por encima del 7.00%.

Tasas: Soberanos caen a mínimos de más de 2 meses
Hoy lunes, los Soberanos 2032, 2034 y 2040 cerraron en 7.94% (-47pbs s/s, +189pbs YTD),
8.02% (-60pbs s/s, +164pbs YTD) y 8.12% (-56pbs s/s, +139pbs YTD) respectivamente y
caen a mínimos desde el 19-ago. Asimismo, el Global 2031 cerró en 5.95% (-9pbs s/s,
+313pbs YTD), tras cerrar ligeramente por encima del 6% el viernes pasado.

Moneda: el tipo de cambio cerró en 3.95, mínimo en poco más de 1 mes
Hoy lunes, el tipo de cambio cerró en 3.951 (-0.9% s/s, -1.2% YTD), y registró su nivel más
bajo desde el 04-oct (3.949) y se mantiene oscilando en torno a 3.95 desde fines de sep-
22. Hoy, el BCRP colocó Swaps Cambiarios Venta por PEN 200 millones para mitigar la
volatilidad del tipo de cambio (últimos 7d: PEN 1,080 millones; PEN 39,174 millones YTD).
Asimismo, no vende dólares en el spot desde el 30-set (3.984) y acumula USD 1,226
millones YTD.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

El Tribunal Constitucional
dio nueva interpretación al
artículo 79 de la
Constitución que . Así, las
iniciativas de gasto
legislativo estarían
restringidas solo para el
presupuesto del
correspondiente año fiscal.

Según el BCRP, en oct-22,
la mayoría de indicadores
de situación actual se
deterioraron y todos
continúan en el tramo
pesimista. De un total de 18
indicadores, solo 5 se
mantuvieron en el tramo
optimista. Así, el nivel de
demanda respecto a lo
esperado continuó
deteriorándose hasta
niveles cercanos de oct-20.

Según el BCRP, las
expectativas de crecimiento
del PIB para el 2022 y
2023 se ubicaron en 2.6%-
2.7% y 2.3%-3.0%
respectivamente. Asimismo,
las expectativas para el tipo
de cambio fin de periodo
para el 2022 y 2023 se
encuentran en 3.95-4.00 y
3.91-4.00 respectivamente.
Finalmente, las expectativas
para tasa BCRP para el
2022 y 2023 se encuentran
en 7.25% y 5.25%-6.00%.

Fuentes: Bloomberg, BCRP.
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Perú: Inflación total, core, expectativas de inflación
a 12m y precios al por mayor (var. % a/a)

Perú: Tasa de referencia BCRP nominal y real
(%)
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Commodities: WTI y cobre en máximos de más de 1 mes

Energía: WTI sube dada la mayor demanda por importaciones de crudo
en China

El WTI y el Brent subieron 6.1% s/s y 3.4% s/s el lunes hasta USD/bl. 99.8 y USD/bl. 98.1,
respectivamente, y expandieron sus ganancias por segunda semana consecutiva. El Brent
alcanzó su nivel más alto desde 30-ago, mientras que el WTI presentó un máximo de un
mes. Estas subidas responderían principalmente a las especulaciones sobre un posible fin a
las restricciones COVID-19 en China. La semana pasada, el ex asesor del Gobierno chino,
Zeng Guang, enfatizó que el país introducirá cambios sustanciales en su política de COVID
cero en los próximos meses, lo representaría un aliciente para la recuperación de la
economía china. Asimismo, el alza del crudo estuvo explicado por la recuperación de las
importaciones de crudo chino (+14% a/a, máximo desde may-22), pese a que las
importaciones (-0.7% a/a) y exportaciones (-0.3% a/a) chinas se contrajeron de forma
inesperada en oct-22. Esto debido a que dos refinerías nuevas de PetroChina y Shenghong
Petrochemical se preparaban para dar inicio a sus operaciones. Si bien se pronosticó un
crecimiento de la demanda más lento durante el invierno, las empresas energéticas
nacionales priorizaron la producción nacional e impulsaron las importaciones de petróleo y
derivados desde Rusia y Asia Central.

En menor medida, el alza en los precios fue impulsado por el debilitamiento del dólar
frente a otras monedas (-1.2% s/s), y las expectativas de suministros más ajustados, ya que
el embargo de la Unión Europea a las exportaciones de crudo transportado por mar desde
Rusia empezará el 05-dic, pese a que refinerías en todo el mundo están aumentando su
producción.

Metales: el viernes pasado el cobre cerró en USD/lb. 3.69 (+8% s/s)

El cobre cerró el viernes en USD/lb. 3.69 (+8.2% s/s), máximo desde 29-ago y revirtió las
pérdidas de la semana pasada. En línea con el petróleo, la posible flexibilización de la
política de COVID cero ayudó al repunte de la cotización del metal rojo. Asimismo, existen
ciertos riesgos en la oferta de cobre ya que la minera peruana, Las Bambas, anunció que
paralizará su producción de manera progresiva debido a que se mantienen las protestas y
bloqueos, lo que genera disrupciones en el transporte de cobre y de trabajadores. Un factor
adicional que favoreció en la cotización son los niveles históricamente bajos de los
inventarios de cobre en las bolsas oficiales, alcanzando un registro de 180.8 mil toneladas
métricas al cierre de la semana (-14.1% s/s).

Stefano Calderón
stefanocalderon@bcp.com.pe

El presidente de los
Emiratos Árabes Unidos,
Mohamed bin Zayed al-
Nahayn, mencionó que el
país será un proveedor
responsable de petróleo y
gas durante el tiempo que
el mundo necesite.

El precio del oro cotizó al
alza al inicio de semana
en USD/oz. 1,675 (+2.5%
s/s).

Commodities: precio del cobre y oro
(índice, 31-dic-21=100, al 07-nov)

Fuente: Administración General de Aduanas de China, Bloomberg. 
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Argentina

Rating (outlook): CCC- / Ca (s) / CCC (s) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 489,974 637,293 608,570
PIB per cápita (USD) 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,304 13,764 13,004

PIB real (var. %) -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 10.4 4.5 0.7

Demanda Interna real (var. %) -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 13.3 5.4 1.4

Consumo real total (var. %) -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 9.8 5.3 1.3

Consumo privado real (var. %) -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 10.0 5.7 1.4
Consumo público real (var. %) -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 7.1 3.4 0.8

Inversión bruta real (var. %) -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 33.4 2.6 0.8

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 8.8 7.5 8.0

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 50.9 95.0 75.0
Tasa de referencia (fin de año) 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 79.00 79.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Total -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -4.5 -4.2 -3.5

Balance Fiscal Primario -4.6 -3.9 -2.4 -0.4 -6.5 -3.0 (-2.1) - (-2.9) (-1.9) - (-2.5)
Deuda pública bruta (% del PIB) 53.1 56.5 65.2 88.8 102.8 79.9 78.1 76.9

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 0.9 1.4 0.3 0.1

Reservas Internacionales (USD MM) 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 39,662 40,891 42,058
Tipo de cambio (fin de período) 16 19 38 60 83 103 176 363
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Brasil

Rating (outlook): BB- (s) / Ba2 (s) / BBB-(n) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 1,799,625 2,062,573 1,916,454 1,872,685 1,448,259 1,608,147 1,851,204 1,933,033
PIB per cápita (USD) 8,701 9,893 9,098 8,847 6,762 7,249 8,654 8,984

PIB real (var. %) -3.3 1.3 1.8 1.2 -3.9 4.6 2.9 0.9

Demanda Interna real (var. %) -4.7 0.7 2.6 2.3 -4.4 5.7 2.8 1.0

Consumo privado real (var. %) -3.8 2.0 2.4 2.6 -5.4 3.6 3.8 0.8
Consumo público real (var. %) 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -4.5 2.0 1.8 0.6
Inversión bruta real (var. %) -12.1 -2.6 5.2 4.0 -0.5 17.2 -2.2 2.3

Exportaciones reales (var. %) 0.9 4.9 4.1 -2.6 -1.8 5.8 2.3 2.6

Importaciones reales (var. %) -10.3 6.7 7.7 1.3 -9.8 12.4 -2.7 2.8

Tasa de desempleo (%, promedio) 11.4 12.9 12.4 12.1 13.5 13.5 10.1 9.8

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 10.2 5.6 5.1
Inflación (promedio) 9.0 3.5 3.7 3.7 3.2 8.3 9.4 5.1
Tasa de referencia (fin de año) 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 13.75 10.50

Cuentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9.4 0.7 0.7 -0.4

Balance Fiscal GG (% del PIB) -9.0 -7.8 -7.0 -5.8 -13.6 -4.4 -5.8 -7.7

Deuda bruta GG (% del PIB) 69.8 73.7 75.3 74.3 88.8 80.3 79.1 82.1

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) 44,544 57,325 43,373 26,547 32,370 36,181 52,927 53,214

   Exportaciones 184,267 218,001 239,520 225,800 210,707 283,830 323,031 311,505

   Importaciones 139,723 160,675 196,147 199,253 178,337 247,649 270,104 258,291

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -24,475 -22,033 -51,457 -65,030 -24,492 -28,110 -23,000 -28,400

    (Como % del PIB) -1.4 -1.1 -2.7 -3.5 -1.7 -1.7 -1.3 -1.6

IED neta (USD MM) 59,601 47,545 76,138 46,354 41,254 27,285 37,312 41,789

Reservas Internacionales (USD MM) 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 362,204 355,100 361,500
Tipo de cambio (fin de período) 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.57 5.25 5.30

Tipo de cambio (promedio) 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.40 5.10 5.33
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Chile                
               

Rating (outlook): A (s) / A1 (n) / A- (s) 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E
Actividad económica                

PIB corriente (USD MM) 249,346 276,154 295,858 278,691 252,889 316,927 320,795 351,070
PIB per cápita (USD) 14,012 15,181 15,887 14,746 13,380 16,769 16,973 18,575

PIB real (var. %) 1.8 1.4 4.0 0.8 -6.0 11.7 2.4 -1.5

Demanda Interna real (var. %) 1.9 2.9 5.0 1.0 -9.3 21.6 1.0 -3.6

Consumo real total (var. %) 4.1 3.8 3.6 0.7 -7.2 18.2 2.4 -3.3

Consumo privado real (var. %) 3.3 3.6 3.8 0.7 -8.0 20.3 2.0 -4.5
Consumo público real (var. %) 7.6 4.7 3.1 0.5 -4.0 10.3 4.0 2.0

Inversión bruta real (var. %) -2.4 -3.3 6.5 4.7 -9.3 17.6 -3.5 -4.5
Inversión bruta (% del PIB) 24.1 22.3 23.0 24.6 23.0 24.0 23 22.1

Exportaciones reales (var. %) 0.6 -1.0 4.9 -2.5 -1.1 -1.5 1.5 2.0

Importaciones reales (var. %) 1.2 4.5 8.6 -1.7 -12.7 31.3 -1.6 -4.0

Tasa de desempleo (promedio, %) 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 8.0 8.5

Precios y monetario                

Inflación (fin de año) 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 7.2 12.5 4.5
Inflación (promedio) 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 11.6 7.9
Tasa de referencia (fin de año) 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.0 11.25 7.5

Cuentas fiscales                

Balance Fiscal Efectivo -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -7.6 1.5 -3.0

Balance Fiscal Estructural -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -11.4 1.5 -3.0
Deuda pública bruta (% del PIB) 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 36.0 36.0 40.0
Deuda pública neta (% del PIB) 0.9 4.4 5.7 8.0 13.4 20.0 20.0 22.0

Sector externo                

Balanza comercial (USD MM) 4,951 7,490 4,409 3,016 18,976 10,529 6,322 8,263

   Exportaciones 60,769 68,904 74,838 68,792 74,086 94,677 98,464 98,563

   Importaciones 55,819 61,414 70,430 65,776 55,110 84,148 92,142 90,299

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -6,534 -7,616 -13,265 -14,505 -4,283 -20,307 -20,478 -15,337

    (Como % del PIB) -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 -1.7 -6.6 -6.4 -4.4

IED neta (USD MM) 12,329 6,128 7,760 12,587 8,528 16,782 18,104 19,235

Reservas Internacionales (USD MM) 40,494 38,983 39,861 40,657 39,200 51,330 37,348 32,908

Deuda externa (% del PIB) 65.8 65.2 62.3 71.2 82.9 75.4 77.9 75.5
Tipo de cambio (fin de período) 667 615 696 744 711 850 930 800

Tipo de cambio (promedio) 677 649 640 703 792 750 870 800
Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 
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Colombia 

Rating (outlook): BB+ (s) / Baa2 (s) / BB+ (s) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 283.116 311.884 334.116 323.084 270.409 314.365 340.476 355.968
PIB per cápita (USD) 5.808 6.380 6.696 6.475 5.419 6.300 6.823 7.134

PIB real (var. %) 2,1 1,4 2,6 3,2 -7,0 10,7 7,8 2,0

Demanda Interna real (var. %) 1,2 1,1 3,5 4,0 -7,5 13,6 10,6 1,9

Consumo real total (var. %) 1,6 2,3 4,0 4,3 -4,1 13,9 9,0 1,8

Consumo privado real (var. %) 1,6 2,1 3,2 4,1 -5,0 14,8 10,0 1,5
Consumo público real (var. %) 1,8 3,6 7,4 5,3 -0,6 10,3 4,5 3,1

Inversión bruta real (var. %) -0,2 -3,2 1,5 3,0 -20,5 12,2 18,4 2,1
Inversión bruta (% del PIB) 23,2 22,2 22,0 21,9 18,7 19,0 20,9 20,9

Exportaciones reales (var. %) -0,2 2,6 0,6 3,1 -22,7 14,8 19,7 6,0

Importaciones reales (var. %) -3,5 1,0 5,8 7,3 -20,5 28,7 26,7 5,8

Tasa de desempleo (%, promedio) 9,2 9,4 9,7 10,5 16,1 13,7 11,4 11,6

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 5,8 4,1 3,2 3,8 1,6 5,6 11,5 6,5
Inflación (promedio) 7,5 4,3 3,2 3,5 2,5 3,5 9,9 8,4
Tasa de referencia (fin de año) 7,50 4,75 4,25 4,25 1,75 3,00 12,00 8,00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -4,0 -3,6 -3,1 -2,5 -7,8 -7,1 -5,6 -4,8

Deuda bruta GNC (% del PIB) 45,6 46,4 49,3 50,3 64,7 63,8 59,1 61,0

Deuda neta GNC (% del PIB) 43,2 43,9 46,3 48,3 60,4 60,9 56,5 58,6

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 51,5 52,1 54,9 55,5 71,1 70,3 65,8 67,9

Deuda neta SPNF (% del PIB) 32,3 34,8 36,8 39,6 51,7 53,3 49,2 51,3

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -9.176 -4.285 -6.394 -9.863 -8.870 -13.984 -9.515 -9.965

   Exportaciones 34.063 39.786 42.993 40.656 32.309 42.735 58.548 55.035

   Importaciones 43.239 44.070 49.387 50.518 41.179 56.719 68.063 65.000

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -12.587 -9.924 -14.041 -14.808 -9.347 -17.621 -18.306 -15.345

    (Como % del PIB) -4,4 -3,2 -4,2 -4,6 -3,4 -5,7 -5,4 -4,3

IED neta (USD MM) 13.858 13.701 11.299 13.989 7.459 9.727 16.500 12.996

Reservas Internacionales (USD MM) 46.683 47.637 48.402 53.174 59.039 58.588 57.788 57.950

Deuda externa total (% del PIB) 42,5 40,0 39,6 43,0 57,0 54,7 52,0 51,5
Tipo de cambio (fin de período) 3.002 2.984 3.249 3.297 3.416 4.039 4.600 4.400

Tipo de cambio (promedio) 3.051 2.951 2.957 3.283 3.693 3.720 4.430 4.620
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) / Baa2 (s) / BBB (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E
Actividad económica

PIB corriente (USD Miles de MM) 1,150 1,058 1,178 1,205 1,267 1,084 1,295 1,358 1,395
PIB per cápita (USD) 9,504 8,651 9,538 9,773 10,136 8,569 10,041 10,484 10,811

PIB real (var. %) 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.2 -8.2 4.8 2.6 1.5

Demanda Interna real (var. %) 4.0 2.7 3.2 3.3 -0.3 -9.7 7.2 2.7 1.7

Consumo real total (var. %) 2.6 3.5 2.8 2.6 0.0 -8.9 5.1 2.7 1.8

Consumo privado real (var. %) 2.7 3.7 3.2 2.6 0.4 -10.5 7.5 2.9 1.9
Consumo público real (var. %) 1.9 2.6 0.7 2.9 -1.8 0.1 1.0 1.4 1.4
Inversión bruta real (var. %) 4.8 0.8 -1.2 0.8 -4.7 -17.8 9.0 2.3 1.0
Inversión bruta (% del PIB) 21.6 21.2 20.5 20.2 19.3 17.3 9.5 12.6 13.0

Exportaciones reales (var. %) -4.1 -1.7 9.5 10.1 2.2 -9.5 18.5 22.4 12.0

Importaciones reales (var. %) -1.2 -2.1 8.6 10.4 -2.0 -15.9 32.0 36.0 16.0

Tasa de desempleo (%, promedio) 4.4 3.9 3.4 3.3 3.5 4.4 4.1 3.6 3.8

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.2 7.4 8.5 4.1
Inflación (promedio) 2.7 2.8 6.1 4.9 3.7 3.4 5.7 6.9 4.6
Tasa de referencia (fin de año) 3.25 5.75 7.25 8.25 7.25 4.25 5.50 10.75 9.25
Crédito total (var. %) 15.5 16.7 8.4 5.3 2.4 2.8 4.0 3.5 4.3

Cuentas fiscales

Balance Fiscal (% del PIB) -4.0 -2.8 -1.1 -2.2 -2.3 -4.0 -3.8 -4.2 -4.4

Balance Primario (% del PIB) -1.2 -0.1 1.4 0.6 1.1 0.1 -0.3 -0.4 -0.6
Deuda Pública (% del PIB) 46.5 48.7 45.7 44.9 44.5 51.7 51.3 52.5 54.0

Deuda bruta (% del PIB) 43.9 48.2 46.0 46.0 45.1 51.5 49.8 52.0 53.3

Deuda neta (% del PIB) 45.4 49.4 46.9 46.8 46.7 53.3 51.5 54.8 55.7

Sector externo

Balanza comercial (USD Miles de MM) -14.7 -13.1 -11.0 -13.6 5.4 34.0 -10.9 -19.7 -20.3

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 564.4 604.0

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 584.1 624.3

Balanza en cuenta corriente (USD Miles de MM) -30.9 -24.1 -20.0 -24.3 -3.5 26.2 -4.8 -10.3 -11.3

    (Como % del PIB) -2.6 -2.3 -1.8 -2.0 -0.3 2.3 -0.4 -0.8 -1.1

IED neta (USD Miles de MM) 35.5 31.2 34.1 34.1 34.4 25.8 33.0 31.1 29.2

Reservas Internacionales (USD Miles de MM) 177.0 177.0 173.0 175.0 181.0 196.0 202.0 209.5 207.8

Deuda externa total (% del PIB) 15.0 18.6 17.5 16.9 15.8 19.1 17.4 18.2 18.5
Tipo de cambio (fin de período) 17.3 20.7 19.7 19.7 18.9 19.9 20.5 21.5 22.1

Tipo de cambio (promedio) 15.9 18.7 18.9 19.2 19.3 21.5 20.3 20.8 21.5



Perú

Rating  (outlook): Baa1  (s ) / BBB (s ) / BBB (n) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
Actividad económica
P B I corriente (US D MM) 1 95,740 21 5,885 226,856 232,447 205,553 225,661 252,599 268,229
P B I per cápita (US D) 6,21 4 6,789 7,045 7,1 52 6,300 6,831 7,571 7,959
P B I real (var.  %) 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.6 2.8 2.3
Demanda Interna real (var.  %) 1 .0 1 .5 4.1 2.2 -9.9 1 4.7 2.4 2.0
C ons umo real total (var.  %) 3.0 2.3 3.3 3.1 -7.2 1 1 .5 4.2 2.8

C ons umo privado real (var.  %) 3.7 2.6 3.8 3.2 -9.8 1 1 .7 4.5 3.0
C ons umo público real (var.  %) -0.6 0.7 0.4 2.2 7.8 1 0.6 2.5 2.0

Invers ión bruta real (var.  %) -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.2 35.0 0.2 -1 .1
   P rivada (var.  %) -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37.4 0.0 0.0
   P ública (var.  %) 0.3 -1 .8 5.5 -1 .5 -1 5.1 24.9 1 .1 -6.0
Invers ión bruta (% del P B I) 22.6 21 .4 22.4 21 .8 1 9.7 22.0 20.6 1 9.9
E xportaciones  reales  (var.  %) 9.1 7.4 2.2 1 .1 -1 9.6 1 3.7 5.2 3.7
Importaciones  reales  (var.  %) -2.3 3.9 2.4 1 .0 -1 5.8 1 8.6 3.3 2.4
T as a de des empleo 1 / (%) 6.2 6.9 6.1 6.6 1 2.8 1 1 .3 7.5 7.0
Precios  y monetario
Inflación (fin de año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 7.9 3.8
Inflación (promedio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 7.8 5.7
Inflación core (fin de año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 5.2 3.3
T as a de referencia (fin de año) 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 7.25 5.50
C uentas  fis cales
B alance F is cal S P NF (% del P B I) -2.4 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -2.0 -1 .7
Deuda bruta S P NF (% del P B I) 23.7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 34.3 33.7
Deuda neta S P NF (% del P B I) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2.9 22.2 21 .8 20.0 20.0
Sector externo
B alanza comercial (US D miles  millones ) 2.0 6.7 7.2 6.9 8.2 1 4.8 1 0.5 8.5
   E xportaciones 37.1 45.4 49.1 48.0 42.9 63.2 66.9 63.6
   Importaciones 35.1 38.7 41 .9 41 .1 34.7 48.3 56.4 55.1
B alanza en cuenta corriente (US D MM) -4,41 7 -1 ,964 -2,895 -1 ,680 2,398 -5,273 -1 1 ,561 -7,487
    (C omo % del P B I) -2.3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2.3 -4.6 -2.8
IE D neta (US D MM) 6,459 6,530 6,761 6,1 79 -871 5,908 7,000 5,000
R es ervas  Internacionales  (US D MM) 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,495 74,000 74,000
Deuda externa total (% del P B I) 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 39.3 39.0
T ipo de cambio (fin de período) 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.85 3.85
T ipo de cambio (promedio) 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 3.85 3.85
1 / P romedio anual,  Lima Metropolitana
Nota:  C alificadoras  Moody's  / S &P  / F itch
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EE.UU.
Aplicaciones de hipotecas
MBA al 4-nov (9-nov).
Inflación IPC de oct-22 (10-
nov). Solicitudes iniciales de
desempleo al 5-nov (10-nov).

Miércoles 09: Aplicaciones de hipotecas MBA al 4-nov (previo: -0.5%).
Jueves 10: Inflación IPC de oct-22 (consenso: 7.9% a/a, sep-22: 8.2% a/a). Solicitudes
iniciales de desempleo al 5-nov (consenso: 220 mil, previo: 217 mil). Solicitudes
continuas de desempleo al 29-oct (consenso: 1481 mil, previo: 1485 mil).

Europa
Ventas minoritas de la
Eurozona para sep-22 (8-nov).
Inflación IPC de Alemania para
oct-22 final (11-nov). PIB del
Reino Unido para el 3T22
preliminar (11-nov).

Martes 08: Ventas minoristas de la Eurozona para sep-22 (consenso: -1.1% a/a, ago-22: -
2.0% a/a). Balanza comercial de Francia para sep-22 (consenso: EUR 14650 millones,
ago-22: EUR -15301 millones).
Viernes 11: Inflación IPC de Alemania para oct-22 final (consenso: 10.4% a/a, sep-22:
10.4% a/a). PIB del Reino Unido para el 3T22 preliminar (consenso: 2.1% a/a, 2T22: 4.4%
a/a). Balanza de cuenta corriente de Alemania para sep-22 (ago-22: EUR 0.6 mil
millones).
Lunes 14: Producción industrial de la Eurozona desestacionalizado para sep-22 (ago-22:
1.5% a/a).

Asia
Tasa de desempleo de Corea
del Sur en oct-22. Inflación
IPC de China en oct-22 (08-
nov PIB preliminar anualizado
de Japón en 3T22. Producción
industrial de China en oct-22.
Ventas minoristas de China en
oct-22 (14-nov).

Martes 08: Tasa de desempleo de Corea del Sur en oct-22 (sep-22: 2.8%). Cuenta
corriente de Japón en sep-22 (consenso: JPY 234.5 mil millones, ago-22: JPY 59.9 mil
millones). Inflación IPC de China en oct-22 (consenso: 2.4% a/a, sep-22: 2.8% a/a). Índice
de precios al productor de China en oct-22 (consenso:-1.6% a/a, sep-22: 0.9% a/a).
Jueves 10: Índice de precios al productos de Japón en oct-22 (consenso: 8.8% a/a, sep-
22: 9.7% a/a). Venta de vehículos de China en oct-22 (sep-22: 25.7% a/a).
Lunes 14: PIB preliminar anualizado de Japón en 3T22 (consenso: 1.1%, 2T22: 3.5%).
Producción industrial de China en oct-22 (consenso: 5.1% a/a, sep-22: 6.3% a/a). Ventas
minoristas de China en oct-22 (consenso: 0.9% a/a, sep-22: 2.5% a/a). Tasa de
desempleo de China en oct-22 (sep-22: 5.5%).

LATAM
Ventas minoristas de Brasil en
sep-22. Inflación IPC de
Ecuador en oct-22 (09-nov).
Inflación IPC de Brasil en oct-
22 (10-nov). Balanza comercial
de Ecuador en sep-22 (11-nov).

Martes 08: Producción automovilística de Brasil en oct-22 (sep-22: -12.7% m/m).
Producción industrial de Argentina en sep-22 (ago-22: 7.6% a/a).
Miércoles 09: Ventas minoristas de Brasil en sep-22 (consenso: 1.4% a/a, ago-22: 1.6%
a/a). Inflación IPC de Ecuador en oct-22 (sep-22: 4.12% a/a).
Jueves 10: Inflación IPC de Brasil en oct-22 (consenso: 6.34% a/a, sep-22: 7.17% a/a).
Viernes 11: Balanza comercial de Ecuador en sep-22 (ago-22: USD -23.9 millones).
Producción industrial de Uruguay en sep-22 (ago-22: 9.3% a/a).

MILA
Inflación IPC de Chile en oct-22.
Confianza al consumidor de
Colombia en oct-22 (08-nov).
Inflación IPC de México en oct-
22 (09-nov). Decisión de tasa
de interés de México y Perú (10-
nov). Producción industrial de
México y Colombia en sep-22
(11-nov).

Martes 08: Inflación IPC de Chile en oct-22 (sep-22: 13.7% a/a). Inflación core de Chile
en oct-22 (sep-22: 0.4% m/m). Confianza al consumidor de Colombia en oct-22 ( sep-22:
-11.5).
Miércoles 09: Inflación IPC de México en oct-22 (consenso: 8.46% a/a, sep-22: 8.7%
a/a). Inflación core de México en oct-22 (consenso: 8.44% a/a, sep-22: 8.28% a/a).
Jueves 10: Decisión de tasa de interés de México (consenso:10.0%, previo: 9.25%).
Decisión de tasa de interés de Perú (consenso: 7.25%, previo: 7.0%).
Viernes 11: Balanza comercial de Perú en sep-22 (ago-22: USD 325 millones). Producción
industrial de México en sep-22 (consenso: 4.5% a/a, ago-22: 3.9% a/a). Producción
industrial de Colombia en sep-22 (ago-22: 9.1% a/a). Ventas minoristas de Colombia en
sep-22 (consenso: 7.1% a/a, ago-22: 8.1% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 07-nov a las  4:00p. m. Último YTD 1  semana 1  mes 1  Y
Bolsas  mundiales
E E .UU. (S &P  500) 3,807 -20.1 % -1 .7% -4.3% -1 9.0%
Dow J ones  Indus trial Average 32,827 -9.7% 0.3% 3.9% -9.9%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,81 0 -1 9.4% -2.0% -1 .2% -25.9%
Nas daq 1 0,565 -32.5% -3.9% -1 0.4% -33.9%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 487 -1 4.4% 1 .5% 3.0% -1 5.1 %
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 8,1 71 -21 .9% 1 .2% -0.2% -23.1 %
Londres  (F TS E  250) 1 8,560 -21 .0% 3.7% -1 .3% -21 .2%
J apón (Nikkei 225) 27,528 -4.4% -0.2% 0.4% -6.7%
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 36,91 5 -1 9.7% 3.7% -5.7% -21 .2%

Bras il (BOVE S P A) 1 1 5,342 1 0.0% -0.6% 5.1 % 1 0.1 %
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,078 -1 5.4% 6.4% -5.2% -1 2.0%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,292 -26.3% 4.2% -8.8% -28.1 %
India (S ens ex) 61 ,1 85 5.0% 0.7% 3.7% 1 .1 %
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 50,760 -4.7% 1 .7% 1 0.2% -2.9%

MILA (S &P  Mila 40) 431 -3.2% 2.3% -4.4% -8.1 %
C hile (IP S A) 5,290 22.8% 1 .8% -4.5% 21 .2%
C olombia (C olc ap) 1 ,244 -1 1 .8% 1 .0% 2.8% -1 0.8%
P erú (S &P /BVL) 22,029 4.3% 4.4% 1 5.9% 7.3%

Tasas
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 4.22 270.70 1 6.90 95.40 272.80
Libor 3 Mes es  (pbs ) 4.55 434.1 2 9.00 1 35.63 440.47
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 4.32 241 .80 1 5.50 90.90 243.90
C ommodities  - precios  spot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,674.65 -8.4% 2.5% -2.5% -8.2%
P lata (US $ / onza troy) 20.80 -1 0.8% 8.5% 1 2.6% -1 5.0%
P latino (US $ / onza) 985.57 1 .7% 5.9% 1 3.0% -6.9%
P aladio (US $ / onza) 1 ,899.1 3 -0.3% 2.9% -7.1 % -8.6%
E s taño (US $ / TM) 1 8,992.00 -51 .8% 7.6% -9.6% -50.6%
C obre (US $ / lb) 3.56 -1 9.5% 4.2% 1 .8% -20.9%
Aluminio (US $ / TM) 2,344.50 -1 6.4% 5.8% 5.4% -9.2%
Zinc  (US $ / lb) 1 .26 -22.8% 1 .3% -1 2.0% -1 6.1 %
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 91 .80 22.1 % 6.1 % 1 2.0% 1 2.0%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 4.20 1 4.8% -1 6.3% -48.3% -23.5%
Trigo (US D / TM) 353.29 20.3% 0.0% 6.7% 24.2%
S oya (US D / TM) 529.1 1 8.4% 2.3% -1 .8% 22.2%
Maíz (US D / TM) 265.93 1 3.9% -2.3% -0.2% 22.5%
C afé (US D / lb) 1 70.55 -24.6% -4.0% -24.8% -1 4.6%
Monedas*
Dólar (DXY) 1 1 0.1 8 1 5.2% -1 .2% 0.3% 1 7.2%
E uro (US D/E UR ) 1 .00 -1 1 .9% 1 .4% 0.2% -1 3.5%
Yen (J P Y/US D) 1 46.64 -27.4% 1 .4% -2.0% -29.5%
Libra (US D/G BP ) 1 .1 5 -1 4.9% 0.4% -0.2% -1 5.1 %
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.99 -8.3% 1 .3% -1 .2% -8.3%
R eal (BR L/US D) 5.1 6 7.3% 0.3% 1 .7% 6.8%
Yuan (C NY/US D) 7.23 -1 3.8% 1 .0% -3.8% -1 3.1 %
P es o Mexic ano (MXN/US D) 1 9.45 5.2% 1 .8% 2.6% 4.4%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 59.35 -55.1 % -1 .6% -1 3.2% -59.3%
P es o C hileno (C LP /US D) 91 7.85 -7.8% 2.7% -3.6% -1 4.3%
P es o C olombiano (C OP /US D) 5,1 1 5.00 -25.8% -3.7% -1 6.0% -32.0%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.95 1 .2% 0.9% -1 .6% 1 .6%
(*) S igno negativo indic a deprec iac ión.



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.

Para el caso de clientes de Credicorp Capital Colombia S.A. o de Credicorp Capital Fiduciaria S.A., el contenido de la presente
comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo
2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
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