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Mercados retroceden luego de
declaraciones del gobernador de la
Fed sobre duración de tasas altas



RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados bursátiles globales iniciaron la semana a la baja, luego de que Christopher Waller, gobernador de la Fed,
señalara que las tasas van a permanecer altas durante un tiempo hasta que la inflación se acerque a su objetivo. Además,
agregó que los mercados deberían prestar atención al “punto final” de las alzas de tasas, no al ritmo de cada movimiento,
indicando que probablemente esté “muy lejos”. Por su lado, el FMI afirmó que el panorama económico mundial se está
tornando más adverso de lo proyectado en oct-22, a medida que se percibe un empeoramiento generalizado del PMI en
los últimos meses. Asimismo, en cuanto a las elecciones parlamentarias de EE.UU., se tiene que los republicanos estarían
ganando el control de la Cámara de Representantes. En ese contexto, el equity de EE.UU. cotiza a la baja (Dow Jones -
0.6% d/d, S&P 500 -0.9% d/d, Nasdaq Composite -1.1% d/d). Por el lado del Tesoro, el UST2Y y el UST10Y crecen a
4.40% (+6.9 pbs d/d) y 3.87% (+5.4 pbs d/d), respectivamente. Por último, el dólar global se aprecia a 106.9, mientras que
los commodities cotizan mixtos (cobre –1.9% d/d en USD/lb. 3.78, oro +0.01% d/d en USD/oz. 1,771 y petróleo WTI –4.2%
d/d en USD/bl. 85). Esta semana el mercado estará atento a la publicación del dato de inflación PPI de EE.UU., así como
de la inflación IPC del Reino Unido.

En EE.UU., IPC sorprende a la baja en oct-22, pero presiones de demanda siguen presentes. En medio de la
ansiedad de mercado relacionada con las elecciones de mitad de termino, al finalizar la semana anterior la atención de los
inversionistas se concentró en el resultado de inflación de oct-22. En la semana que se inicia, los inversionistas siguen
atentos a la consolidación de resultados de las elecciones y la publicación de datos de actividad como IPP, ventas
minoristas e índice manufacturero de la Fed.

En Europa y Asia, expectativas de crecimiento impulsadas a la baja, mientras restricciones por COVID-19
parecen relajarse. El FMI declaró que las perspectivas para la economía mundial son más pesimistas de lo que pronosticó
en su entrega pasada, a medida que se materializan los riesgos a la baja por los efectos de la guerra en Ucrania y la
persistente inflación. Por su parte, las autoridades de la Comisión Europea también recortaron sus expectativas de
crecimiento, y elevaron sus perspectivas de precios al consumidor. En el caso de China, la semana pasada se suavizaron
algunas de las estrictas normas sobre el COVID-19, pero la estrategia “cero-COVID” parece no tener un final todavía.

En Brasil, inflación desciende menos de lo esperado mientras que mercados reaccionan con sensibilidad a
preocupaciones fiscales. La inflación se situó en 6.47% a/a en oct-22 aunque descendió menos de lo esperado por el
consenso del mercado (6.34%). Sin embargo, la atención estuvo sobre la discusión de la propuesta de enmienda (PEC) de
transición y los comentarios del presidente electo, Lula, que apuntaron ambos a permitir un mayor gasto público
orientado a “cuestiones sociales” sin claridad sobre las fuentes de financiación para ello.

En Chile, sorpresa en IPC aumenta probabilidad de recorte de tasa en abril. En octubre, el IPC aumentó solo 0.5%
m/m, muy por debajo del consenso del mercado (0.9%). Ajustamos nuestra estimación de IPC a dic-22 desde 12.5% al
12.2%, y recortamos nuestra estimación para el próximo año desde 4.5% al 4%. Tras el dato, las tasas nominales locales
caen fuertemente.

En Colombia, crecimiento económico se habría mantenido dinámico en el 3T22. Datos de alta frecuencia indican
que el crecimiento económico habría mantenido su dinamismo en el 3T22, jalonado por una elevada demanda interna.
Anticipamos que en el 3T22 la economía colombiana habría crecido un 7.3% a/a.

En México, inflación cede más de lo esperado en oct-22 y Banxico lleva su tasa al 10%. El dato de inflación de oct-
22 mostró una reducción levemente mayor a la esperada del indicador total mientras que la inflación núcleo siguió
avanzando. Por su parte, el Banxico aumentó su tasa en 75pbs, en línea con lo esperado, hasta ubicarla en 10% Sin
embargo un miembro votó por un ajuste menor, sugiriendo que en las próximas reuniones un incremento de menor
magnitud podría ser considerado.

En Perú, BCRP no cierra la puerta a nuevos incrementos de tasa. El jueves pasado el BCRP elevó la tasa de referencia
en 25pbs hasta un nuevo pico histórico de 7.25%. El instituto emisor continúa proyectando una tendencia decreciente de
la inflación con el retorno al rango meta en el segundo semestre del 2023. El gerente de Estudios Económicos del BCRP,
Adrián Armas, señaló respecto de la inflación que “desde marzo veríamos una tendencia claramente decreciente”. En
nuestra opinión, el BCRP podría evaluar un aumento adicional de 25pbs en su reunión del 7-dic.
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EE.UU: IPC sorprende a la baja en oct-22, pero presiones de demanda
siguen presentes

En medio de la ansiedad de mercado relacionada con las elecciones de mitad de termino, al
finalizar la semana anterior la atención de los inversionistas se concentró en el resultado de
inflación de oct-22. En la semana que se inicia, los inversionistas siguen atentos a la
consolidación de resultados de las elecciones y la publicación de datos de actividad como IPP,
ventas minoristas e índice manufacturero de la Fed.

Al inicio de la semana anterior, en línea generales tanto analistas políticos como inversionistas
anticipaban resultados de elecciones legislativas y de gobernaciones que favorecieran
claramente al partido republicano. Sin embargo, al cierre de la semana anterior se evidenció
una contienda mucho más apretada en la que aún no esta completamente claro como será la
conformación de cuerpo legislativo. Cifras preliminares sugieren que los republicanos tendrían
de momento 211 escaños (198 los demócratas) de los 218 necesarios para tener el control de la
Cámara de Representantes. En el caso del Senado, el partido de gobierno tendría 48 sillas, 1
menos de las que reportan los demócratas, sin que aún este claro quien obtendría la mayoría
(51). Se espera que a finales de esta semana se tenga un reporte consolidado de estas
elecciones.

En materia de inflación, en oct-22 se registro una variación de 0.4% m/m cifra inferior a la
expectativa del mercado (0.6% m/m ). El menor registro se explicó principalmente por una
moderación de la inflación núcleo (excluyendo alimentos y energía) desde el 0.6% m/m al
0.3% m/m. Dentro de los bienes, la mayor variación negativa se presentó en el rubro de
vehículos usados (-2.4% m/m), seguido por las prendas de vestir (-0.7% m/m). Por su parte, en
el caso de los servicios, se evidenció un retroceso en los planes de salud (-0.6% m/m),
mientras que hubo una moderación en el transporte (0.8% m/m, 1.9% m/m previo) y una leve
aceleración en la vivienda (0.8% m/m, 0.7% previo). Por su parte, en los componentes más
volátiles, los alimentos en el hogar reportaron un incremento de 0.4% m/m, inferior al 0.7% de
set-22. Sin embargo, se destaca que los precios de la energía aumentaron 4.4% m/m, luego de
tres meses consecutivos de contracción (set-22: -4.7% m/m). Aunque el gas domiciliario
disminuyó 4.6% m/m, el fuerte rebote de los combustibles de automotor de 19.8% m/m más
que contrarrestó el descenso.

La sorpresa bajista en el índice total generó una reacción positiva en el mercado, con un
retroceso de 1.93% d/d del índice de dólar global (DXY) y una caída de 29pb de la tasa de
interés del bono del Tesoro a 10 años, hasta situarse en torno al 3.8%. Esto debido a que la
información conocida fortaleció la perspectiva de que la Fed realizaría un incremento de 50pb
en su reunión de dic-22.

Tasas: Empinamiento en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 4.33% (-32pb), la de 10 años en 3.81% (-35pb) y la de 30 años
en 4.06% (-18pb).

Moneda: Fuerte descenso semanal en el valor relativo del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY reportó una variación semanal de -3.7%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

La sorpresa a al baja en la
inflación de oct-22 se explicó
principalmente por una
moderación de la inflación núcleo
(excluyendo alimentos y energía)
desde el 0.6% m/m al 0.3%
m/m. .

EE:UU: Inflación (%) EE:UU: Tasa implícita FFR(%) 

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital

3

may-23; 4,92 

 3,0

 3,5

 4,0

 4,5

 5,0

 5,5

no
v-

22

en
e-

23

m
ar

-2
3

m
ay

-2
3

ju
l-

23

se
p-

23

no
v-

23

en
e-

24

m
ar

-2
4

22-sep-22 8-nov-22 11-nov-22

7,7

6,3

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

o
ct

-9
6

o
ct

-9
8

o
ct

-0
0

o
ct

-0
2

o
ct

-0
4

o
ct

-0
6

o
ct

-0
8

o
ct

-1
0

o
ct

-1
2

o
ct

-1
4

o
ct

-1
6

o
ct

-1
8

o
ct

-2
0

o
ct

-2
2

Inflación total Inflación núcleo



Europa y Asia: Expectativas de crecimiento impulsadas a la baja,
mientras restricciones por COVID-19 parecen relajarse

El Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró que las perspectivas para la economía
mundial son más pesimistas de lo que pronosticó en su entrega pasada de oct-22, a medida
que se materializan los riesgos a la baja por los efectos de la guerra en Ucrania y la
persistente inflación. El empeoramiento constante en los últimos meses de los índices de
gerentes de compras (PMI) que rastrean las economías del G20 confirman que las
perspectivas son más sombrías que las esbozadas en las Perspectivas del mes pasado.

Por su parte, las autoridades de la Comisión Europea en Bruselas recortaron el viernes 11-nov
sus expectativas de crecimiento para el próximo año, pronosticando apenas una expansión,
y elevaron todas sus perspectivas de precios al consumidor. Ahora contemplan un aumento
anual de los precios del 8.5% a/a en 2022, del 6.1% a/a en 2023 y del 2.6% a/a en 2024. Las
proyecciones arrojan una nueva luz sobre el reto al que se enfrentan los gobiernos y los
banqueros centrales de Europa a la hora de gestionar un choque en la estructura de los
costos para los consumidores, impulsado por la energía, en un momento en que el invierno
se acerca. La Comisión considera que la economía se está contrayendo y seguirá haciéndolo
durante al menos el 1T23. La expectativa de expansión económica para 2022 es del 3.2%, y
solo se ha elevado debido a que los resultados han sido mejores de lo esperado hasta ahora.
Sin embargo, para el 2023, la organización rebajó su estimación de crecimiento desde el 1.4
anterior a 0.3%. Por su parte, según las perspectivas, Alemania, la principal economía de la
región, se contraerá más que cualquier otro miembro de la eurozona en 2023. En esa misma
línea, de los 15 países de la región sobre los que hay una estimación, todos enfrentarán al
menos un periodo de contracción de tres meses. Las perspectivas económicas siguen
rodeadas de un fuerte grado de incertidumbre, ante las perturbaciones generadas por la
guerra en Ucrania. Sin embargo, los funcionarios advirtieron que la mayor amenaza proviene
de la evolución adversa del mercado del gas y del riesgo de escasez, especialmente en el
invierno de 2023-24.

En el caso de China, la semana pasada se suavizaron algunas de sus estrictas normas sobre
el COVID-19, al reducir las cuarentenas en dos días para contactos cercanos de personas
infectadas y para los viajeros entrantes, junto con la eliminación de una sanción para las
aerolíneas por traer nuevos casos. La relajación de las restricciones tiene lugar un día
después de que el presidente, Xi Jinping, dirigiera su nuevo Comité Permanente del Politburó
en una reunión sobre su política “cero-COVID”. Si bien la noticia fue tomada positivamente
por los mercados, algunos analistas apuntan a mencionar que las medidas son graduales y
una reapertura total probablemente siga estando muy lejana. Asimismo, es posible que solo
reflejen los esfuerzos de las autoridades por afianzar la estrategia para que pueda durar aún
más.

Tasas: Mercados positivos ante nuevas medidas de rescate en mercado
inmobiliario y relajación en los controles por COVID-19

El rendimiento del bund alemán a 10 años retrocedió 13pb s/s, hasta el 2.16%. Mientras que
el rendimiento del soberano chino a 10 años avanzó 3pb s/s hasta el 2.74%.

Monedas: Mercados atentos a la cumbre del G20 en Indonesia

El euro alcanzó los USD 1.0352 y el yuan chino un valor de USD 7.0514. Las monedas
registraron un avance diferente con respecto a la semana pasada de 3.93% s/s y -1.05% s/s,
respectivamente.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

Joe Biden y Xi Jinping se
reunirán el lunes en
Indonesia, en la primera
reunión en persona desde
que surgió la pandemia.

Autoridades de EE.UU.
calificaron el encuentro
como la primera reunión
diplomática seria entre
EE.UU. y China en años.

Por el momento, ambos
países han moderado las
expectativas ante las
tensiones por la guerra en
Ucrania, las restricciones al
comercio y el estatus de
Taiwán.

Mundo: Perspectivas de crecimiento FMI (%) China: Nuevos casos por COVID-19 (miles)

Fuentes: Refinitiv, Credicorp Capital.4



Brasil: Inflación desciende menos de lo esperado mientras que mercados
reaccionan con sensibilidad a preocupaciones fiscales

Durante la semana pasada el INEGI día conocer que la inflación se situó en 6.47% a/a en oct-22
aunque descendió menos de lo esperado por el consenso del mercado (6.34%) (ver Reporte).
Esto se explicó porque el IPCA presentó una variación de 0.59% m/m en oct-22, por encima de
nuestra estimación (0.47% m/m) y de la mediana de los consultados por el Banco Central de
Brasil (0.42%). En el mes la clasificación de servicios generó la mayor contribución (0.24pp),
seguida por los bienes industriales (0.17pp) y los alimentos en el hogar (0.13pp).

Sin embargo, la atención estuvo sobre la discusión de la propuesta de enmienda (PEC), con la
cual ampliar el Techo de Gastos por BRL 175,000 MM y asegurar el pago de los programas
sociales. El texto, que ahora sería entregado para finales de esta semana, consistiría en solicitar la
exclusión de una lista de rubros del Techo de Gastos, los cuales estarían en negociación dentro
del equipo, así como con miembros del Congreso.

Adicionalmente, generó preocupación los comentarios del presidente electo, Lula, que
apuntaron ambos a permitir un mayor gasto público orientado a “cuestiones sociales” sin
claridad sobre las fuentes de financiación para ello. Lula criticó la visión de que se diera
demasiado peso a la estabilidad fiscal pero se dejara de lado otras cuestiones sociales, y que
mientras hay un objetivo de inflación, no está institucionalizado un objetivo de crecimiento. Lo
anterior llevó a una depreciación solo el jueves del real brasileño del 3.06% d/d.

Hacia el final de la semana, algunos miembros del equipo de transición intentaron brindar un
mensaje de calma a los mercados. Además, se reveló que la presentación del PEC de transición
se habría aplazado para el miércoles de esta semana. El senador electo, Wellington Días (PT)
señaló que los líderes del Congreso habían enviado sugerencias para el texto y que hay dudas de
si dentro de la excepcionalidad se podrá excluir al programa social Bolsa Familia de manera
permanente del Techo de Gastos, por lo cual las negociaciones deberán continuar pero que la
propuesta que modificaría el Presupuesto 2023 tendría en cuenta los criterios de
responsabilidad fiscal.

Adicionalmente, esta semana el Banco Central de Brasil (BCB) dará a conocer su indicador
mensual de actividad económica (IBC-Br). Las cifras de producción industrial, ventas minoristas
y actividad económica apuntan a un crecimiento desestacionalizado en torno al 0.30% m/m en
set-22.

Tasas: Curva soberana se desplaza arriba 83pb en promedio

Las tasas de interés se vieron presionadas al alza la semana pasada destacándose el aumento de
155pb en el nodo a 3 año hasta el 13.44%, esto ante las preocupaciones por las perspectivas de
la política fiscal de cara al nuevo gobierno. De hecho, el riesgo país (EMBI) aumentó 25 puntos
hasta los 283.

Moneda: Discurso de Lula elevó incertidumbre en torno al techo de gastos

El BRL cerró el viernes en 5.325 depreciándose 5.3% s/s, revirtiendo la apreciación de 5.4%
presentada en la semana posterior a las elecciones.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Lula da Silva señaló que
pretende dar prioridad al
gasto social por encima de
las preocupaciones del
mercado.

Campos Neto, presidente
del BCB, dijo que el país
debe estar atento a los
problemas sociales pero
también al equilibrio
fiscal, “de lo contrario,
regresaremos a un mundo
de incertidumbre”.

Brasil: Contribuciones inflación mensual total (pp.) Brasil: Curva soberana (%)

Fuentes: IBGE, FGV, Credicorp Capital
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Chile: sorpresa en IPC aumenta probabilidad de recorte de tasa en abril

El IPC sorprende fuertemente a la baja. En octubre, el IPC aumentó solo 0.5% m/m, muy
por debajo del consenso del mercado, explicado por aumentos más modestos de lo
esperado en toda la canasta. El dato anual se situó en el 12.8%, descendiendo casi 1pp
frente al dato anterior, la segunda caída consecutiva, sugiriendo que el peak inflacionario ha
quedado atrás. Más importante aún, el IPC anual ex volátiles disminuyó por primera vez en
casi un año.

Ajustamos nuestra estimación de IPC a dic-22 desde 12.5% al 12.2%, y recortamos nuestra
estimación para el próximo año desde 4.5% al 4%. El dato del IPC y las sorpresas tanto en
la inflación total como subyacente aumentan la probabilidad de que el BCCh inicie el ciclo
de recorte de tasas en la reunión de abril.

Las tasas nominales locales caen fuertemente tras el informe del IPC. Durante la última
semana, esta tendencia fue evidente en todos los tramos de la curva en pesos. El bono a 10
por ejemplo cayó más de 75pb con respecto a la semana anterior.

Encuesta del BCCh muestra que los economistas esperan que el BCCh comience el ciclo de
recortes en abril. Según la encuesta a economistas del BCCh (EEE), la autoridad monetaria
recortaría la tasa de interés en 75pb en la reunión de abril. En los próximos 12 meses la TPM
se proyecta en 8% y en para los próximos 24 meses en 5%. Con respecto a la inflación,
destacamos que las expectativas a 2 años se redujeron a 3.5% (-40pb vs encuesta anterior).
Finalmente, las expectativas de crecimiento del PIB para este año continúan siendo
revisadas al alza en 2.3% (+30pb vs la encuesta anterior) y en línea con nuestro pronóstico
de 2.4%. Por otro lado, para 2023 las expectativas continúan cayendo en -1.4% (vs -1% en
la encuesta anterior)-

Finalmente, los salarios reales siguen cayendo. Según el INE, los salarios reales cayeron
2,2% a/a en set-22 (desde -2,6% el mes anterior), acumulando casi un año en terreno
negativo.

Tasas: disminuyen respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 5.79% (-74pbs s/s, +14pbs YTD)

Monedas: peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 887 (-5% s/s, +5% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Ajustamos nuestra 
estimación de IPC a dic-
22 desde 12,5% al 12,2%, 
y recortamos nuestra 
estimación para el 
próximo año desde 4,5% 
al 4%.

Los salarios reales siguen 
cayendo. Según el INE, 
los salarios reales 
cayeron 2,2% a/a en set-
22 (desde -2,6% el mes 
anterior), acumulando 
casi un año en terreno 
negativo.

Fuentes: BCCh, INE, Credicorp Capital

6

Chile: IPC y expectativas
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Colombia: Crecimiento económico se habría mantenido dinámico en el
3T22

Durante la semana anterior se publicaron indicadore de alta frecuencia que indican que el
crecimiento económico en Colombia habría mantenido su dinamismo en el 3T22, jalonado
por una elevada demanda interna. Anticipamos que en el 3T22 la economía colombiana
habría crecido un 7.3% a/a.

Al inicio de la semana anterior se conocieron los resultados del Índice de Confianza del
Consumidor de Fedesarrollo (ICC) correspondientes a oct-22. En términos generales se
observó una importante caída, registrando un balance de -19.5, equivalente a 8 pp por
debajo del nivel observado en el mes anterior, y convirtiéndose en el dato más bajo en lo
que va de año.

La contracción del ICC fue generalizada en todos los niveles socioeconómicos, así como en
todas las ciudades consideradas. Dentro del ICC, tanto el componente de expectativas
como el de situación actual registraron variaciones negativas: en el primer caso, el
subcomponente pasó de +1.6 a - 7.3 debido al deterioro de las perspectivas de la economía
en los próximos 12 meses, mientras que la contracción de la situación actual refleja la
acumulación de impactos como la alta inflación, el aumento de las tasas de interés, el
menor ahorro y el efecto esperado de la reforma tributaria sobre el consumo.

De otro lado, en set-22 las ventas minoristas reportaron una variación anual de 7.2%,
jalonadas por ventas de vehículos (13.6% a/a, contribución del 19%), combustibles (8.5%
a/a, contribución del 23%) y equipos de informática (16% a/a , contribución del 10%). De
esta manera, en lo corrido del año las ventas minoristas reportan un avance de 14.4%. Para
el mismo mes la producción manufacturera reportó un retroceso marginal de 0.1% m/m, el
cual puede ser considerado como un ajuste de base estadística tras el importante avance
observado en ago-22 (+1.1% m/m).

Entre tanto, el índice de confianza de los negocios ICE reportó una contracción de 2.6pts
ubicándose en 56pts, lo que lo mantiene en terreno de optimismo (sobre los 50pts). Pese a
esto el indicador presenta un deterioro generalizado tanto en el componente de
condiciones actuales como de expectativas a 12 meses.

En términos generales los resultados observados indican que la demanda agregada de la
economía colombiana se mantuvo sólida en el 3T22. De esta manera, mantenemos una
expectativa de crecimiento de 7.34% a/a en el 3T22.

Tasas: Desplazamiento a la baja en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 12.34% (-88pb), la de 10 años en 13.48% (-77pb).

Moneda: Fortalecimiento semanal del COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó una apreciación de 5.8% s/s.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Aunque diversos indicadores de
confianza entre consumidores y
empresario revelan un deterior en
las expectativas sobre la
evolución de la economía en los
próximos 12 meses, las cifras
sugieren que el dinamismo de la
demanda interna se mantuvo
durante el 3T22 .

Colombia: Índice de Confianza del Consumidor 
(balance, puntos)

Colombia: Ventas minoristas (var % a/a)

Fuentes: Refinitv, Credicorp Capital
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México: inflación cede más de lo esperado en oct-22, Banxico lleva su
tasa al 10%

La semana pasada estuvo cargada con la publicación de los datos de inflación de oct-22 el
miércoles, los cuales mostraron una reducción levemente mayor a la esperada del indicador
total mientras que la inflación núcleo siguió avanzando hasta superarla. Asimismo el jueves,
el Banxico aumentó su tasa en 75pb, en línea con lo esperado, hasta ubicarla en 10.0% Sin
embargo se destacó el voto de un miembro por un ajuste menor, lo que sugiere que en las
próximas reuniones un incremento de menor magnitud podría ser considerado.

Según el INEGI, el IPC subió 0.57% m/m en oct-22, por debajo de las expectativas
(mediana de la encuesta de Banxico: 0.64%, Credicorp: 0.64%). La inflación anual
retrocedió 0.29 pp hasta el 8.41% a/a, sugiriendo que la inflación superó su máximo en la
primera mitad de set-22 de 8.76% a/a. No obstante, la inflación subyacente que incorpora
algunos bienes industriales (11.15% a/a) y servicios (5.3% a/a), continuó avanzando al
aumentar 14 pb hasta el 8.42% a/a. En ese sentido, seguimos esperando que la inflación
termine este año en torno al 8.5%. Sin embargo, aumentamos en 70pb nuestra estimación
para dic-23 hasta el 4.8%. La mayor inflación subyacente, junto con las sorpresas positivas
de los indicadores de demanda interna del 3T22 y los datos de creación de empleo de
octubre, sugieren una recuperación más resistente de la actividad económica. Esta
absorción dificultaría una desaceleración más acentuada de las cifras de inflación (ver
Reporte).

Respecto a la decisión del Banco de México, se destacó la decisión dividida, en donde el
subgobernador Gerardo Esquivel votó a favor de un aumento de 50 pb. El miembro de la
Junta había hecho comentarios que apelaban a un desacoplamiento de las decisiones
monetarias tomadas en EE.UU. argumentando que el nivel contractivo de la tasa de interés
real se había alcanzado antes en México, y que la tasa terminal debería estar entre el 10%-
10.25%. Por otro lado, también llamó la atención que en el comunicado el Banxico omitió la
palabra "considerable" como adjetivo para evaluar el balance de riesgo sesgado al alza.
Ambos elementos sugieren una mayor posibilidad de desaceleración del ciclo contractivo,
en línea con la visión del mercado sobre la próxima actuación de la Fed.

En esta semana la información macroeconómica relevante provendrá del Indicador
Oportuno de Actividad Económica, nowcast del INEGI que anticipa el proxy mensual (IGAE),
el cual se conocerá el viernes y brindará la primera estimación del ritmo de la economía en
oct-22.

Tasas: Curva soberana se valoriza, con desplazamiento de -34pb en promedio

En la semana anterior el bono a 5 años presentó una reducción de su tasa de interés de
68pb hasta el 9.13%, mientras el nodo de referencia a 10 años retrocedió 62pb hasta el
9.17%.

Moneda: peso mexicanomantiene su característica estabilidad

Pese a la desvalorización del viernes (-1.1% d/d), el MXN se mantuvo prácticamente estable
en 19.49 (+0.01% s/s), convirtiéndose en la segunda moneda emergente con mejor
desempeño en el año (4.8% YTD).

México: Inflación general y subyacente (var. % a/a)

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

El Banxico mantuvo su
ritmo de incremento, con
un nuevo movimiento de
75pb llevando su tasa al
10%.

Victoria Rodríguez,
gobernadora del Banxico
explicó que se siguen
teniendo presiones
inflacionarias profundas.
Además que el Banco
analiza los movimientos
de la Fed pero no los
sigue.

El presidente AMLO
señaló que el Banxico es
autónomo, pero que le
gustaría que equilibraron
el control de la inflación,
con el fomento al
crecimiento.
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Perú: BCRP no cierra la puerta a nuevos incrementos de tasa

El jueves pasado el BCRP elevó la tasa de referencia en 25pbs hasta un nuevo pico
histórico de 7.25%. El comunicado de política monetaria mantuvo el mensaje: “El
Directorio se encuentra especialmente atento a la nueva información referida a la
inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de las expectativas de inflación y
la actividad económica, para considerar modificaciones adicionales en la posición de la
política monetaria. El Directorio reafirma su compromiso de adoptar las acciones
necesarias para asegurar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de
proyección.” No obstante, a diferencia de comunicados anteriores, el BCRP añadió que
las expectativas de inflación para 2023 se ubican en 4.19%, también por encima del
límite superior del rango meta (3%).

El instituto emisor continúa proyectando una tendencia decreciente de la inflación con el
retorno al rango meta en el segundo semestre del 2023 por una moderación del efecto
de los precios internacionales de alimentos y energía, y caída en las expectativas de
inflación. El gerente de Estudios Económicos del BCRP, Adrián Armas, señaló respecto de
la inflación que “desde marzo veríamos una tendencia claramente decreciente”.

En nuestra opinión, el BCRP podría evaluar un aumento adicional de 25pbs en su reunión
del 7-dic. Un dato clave a monitorear será la evolución de la inflación subyacente que en
octubre continuó en ascenso y se ubicó en 5.7% a/a (máximo de 22 años), mientras que la
inflación observada se desaceleró en 3 de los últimos 4 meses y se ubicó en 8.3% a/a en
oct-22 (jun-22: 8.8% a/a, máximo en 25 años). En el 2023, el BCRP podría recortar su tasa
hasta en 200pbs, a partir de mediados del próximo año, siempre y cuando (i) la Fed
concluya su ciclo alcista de tasa, (ii) el tipo de cambio se mantenga anclado o se aprecie, (iii)
se observe un descenso marcado de la inflación observada y subyacente, y (iv) las
expectativas de inflación para 2024 se ubiquen en torno al límite superior del rango meta
(actualmente en 3.0% según analistas económicos, en 3.5% en el caso de analistas del
sistema financiero y en 4.0% para empresas no financieras).

Tasas: Soberanos caen cerca a mínimos de más de 5 meses
Hoy lunes, los Soberanos 2032, 2034 y 2040 cerraron en 7.64% (-30pbs s/s, +160pbs
YTD), 7.73% (-29pbs s/s, +134pbs YTD) y 7.88% (-24pbs s/s, +115pbs YTD) respectivamente
y caen cerca a mínimos desde may-22. Asimismo, el Global 2031 cerró en 5.47% (-24pbs
s/s, +115pbs YTD), su menor nivel desde el 21-set (5.37%).

Moneda: el tipo de cambio cerró en 3.86, mínimo desde fines de ago-22
Hoy lunes, el tipo de cambio cerró en 3.863 (-2.2% s/s, -3.4% YTD), ligeramente opr
encima del 3.855 del cierre del viernes cuando tocó un mínimo 31-ago (3.853). Hoy, el
BCRP colocó Swaps Cambiarios Venta por PEN 200 millones para mitigar la caída del tipo
de cambio (últimos 7d: PEN 600 millones; PEN 48,000 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

Según el BCRP, en set-22, la
balanza comercial
acumulada 12 meses
descendió a USD 12.3 mil
millones, su menor registro
en 16 meses (may-21: USD
12.1 mil millones).

Según BCRP, los términos
de intercambio cayeron
13.7% a/a en set-22 debido a
los mayores precios de
importación (+11.6%) y a
una caída de los precios de
exportación (-3.8%)
presionados por menores
precios del cobre y oro.
Asimismo, según cifras
preliminares del BCRP, el
tipo de cambio real bilateral
de oct-22 cayó 1.5% (set-22:
-5.4% a/a).

Según el BCRP, en oct-22,
el déficit fiscal anualizado
se ubicó en 1.2% del PBI.

Fuentes: Bloomberg, BCRP.
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WTI (USD/bl.)
Brent (USD/bl.)

Commodities: Cotizaciones se favorecen por menor inflación y
flexibilización de la política de COVID cero

Energía: WTI cerró el viernes por debajo de 90

El WTI cerró el viernes con una caída de 3.9% s/s hasta USD/bl. 89.0 y registró su primera
caída semanal tras dos semanas consecutivas de ganancias. El Brent siguió el mismo patrón
y cerró en USD/bl. 96.0 (-2.6% s/s). Las caídas al cierre del viernes, tanto en el WTI como
en el Brent, respondieron principalmente a: (i) caídas semanales en los contratos de
petróleo debido al aumento de inventarios de crudo de EE.UU., así como los temores
persistentes sobre la demanda limitada de combustible en China, y (ii) un panorama más
sombrío para la Eurozona luego que las autoridades de la Comisión Europea advirtieron que
el bloque caerá en recesión este invierno.

Si bien, el cierre de los precios fue a la baja, mostró cierta recuperación luego de que al
inicio de la semana pasada la cotización del WTI cayera dado que China, principal
importador mundial de petróleo, anunció el endurecimiento de restricciones debido a que
el número de contagios tocó un pico en 6 meses. La parcial recuperación del viernes se
explicó principalmente por el anuncio del Comité Permanente del Politburó de China
donde se aliviaron algunas de las restricciones de la política de COVID cero, lo que generó
esperanzas de una mejor actividad económica y con ello su demanda.

Metales industriales: cobre en máximo de casi 5 meses

Al cierre de la semana pasada, el cobre cerró en USD/lb 3.86 (+4.5% s/s), su nivel más alto
desde el 29-jun. El resultado se explicó por la flexibilización de la política de COVID cero en
China, lo cual dio un impulso a las materias primas. Además, las importaciones de
concentrados de cobre de China se incrementaron 3.8% a/a en oct-22. Por último, una
aparente moderación en el ritmo de aumento de tasa de la Fed también favoreció a la
cotización del metal rojo.

Metales preciosos: oro en máximo de casi 3 meses

El viernes, el precio del oro cerró en USD/oz. 1,771 (+5.3% s/s) y alcanzó un máximo de casi
3 meses, con lo que cual, registró su mejor desempeño desde 27-jul-20 (+6.85% s/s). Este
resultado se debe principalmente a que se espera una posición menos agresiva de subidas
de tasas de la Fed luego de conocerse el descenso del dato de inflación y un mercado
laboral más ajustado. Asimismo, el alza en el precio provocó un debilitamiento pronunciado
del dólar global DXY (-4.1% s/s), su menor nivel desde el 12-ago.

Stefano Calderón
stefanocalderon@bcp.com.pe

OPEP recortó
nuevamente pronóstico
de crecimiento de la
demanda de petróleo a
2.55 millones de barriles
por día (bpd) o 2.6% en
2022, lo que equivale
100 mil bpd menos que
su pronóstico anterior.
Con ello, el WTI inició la
jornada- en USD/bl. 85.3
(-4.0% d/d).

El ministro de energía de
Arabia Saudita, el
príncipe Abdulaziz bin
Salman, señaló que la
OPEP+ seguirá siendo
cautelosa respecto a la
producción de petróleo.
La próxima reunión de la
OPEP+ será el 04-dic.

El precio del oro empezó
la semana en USD/oz.
1,771 (0% d/d), mientras
que el cobre en USD/lb.
3.78 (-2.3% d/d)

Commodities: precio del oro, cobre y DXY
(índice 31-dic-21=100, al 11-nov)

Fuente: 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 12.2 4.0
Inflación (promedio) 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 11.5 7.4
Tasa de referencia (fin de año) 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.0 11.25 7.0

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 12,0 7,5
Inflación (promedio) 7,5 4,3 3,2 3,5 2,5 3,5 1,1 8,7
Tasa de referencia (fin de año) 7,50 4,75 4,25 4,25 1,75 3,00 12,00 9,00

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.
Inflación IPP demanda final de
oct-22 (15-nov). Aplicaciones
de hipoteca MBA al 11-nov (16-
nov). Producción industrial de
oct-22 (16-nov). Solicitudes
iniciales de desempleo al 12-
nov (17-nov). Ventas de
inmuebles existentes para oct-
22 (18-nov).

Martes 15: Inflación IPP demanda final de oct-22 (consenso: 8.3% a/a, set-22: 8.5% a/a).
Encuesta de manufactura del Empire State de nov-22 (consenso: -6.0%, oct-22: --9.1%).
Miércoles 16: Aplicaciones de hipoteca MBA al 11-nov (previo: -0.1%). Índice de precios
de importación de oct-22 (consenso: -0.4% m/m, set-22: -1.2% m/m). Producción
industrial de oct-22 (consenso: 0.1% m/m, set-22: 0.4% m/m).
Jueves 17: Solicitudes iniciales de desempleo al 12-nov (consenso: 225 mil, previo: 225
mil).
Viernes 18: Ventas de inmuebles existentes para oct-22 (consenso: 4.38 millones, set-
22: 4.71 millones).

Europa
PBI desestacionalizado de la
Eurozona (15-nov). Inflación
IPC de Francia para oct-22 final
(15-nov). Inflación IPC del
Reino Unido para oct-22 (16-
nov). Inflación IPC de la
Eurozona de oct-22 final (17-
nov). Índice de confianza del
consumidor GfK para nov-22
(17-nov). Inflación IPP de
Alemania para oct-22 (21-nov).

Martes 15: PBI desestacionalizado de la Eurozona al 3T22 preliminar (consenso: 2.1% a/a,
2T22: 2.1% a/a). Balanza comercial desestacionalizada de la Eurozona a set-22 (consenso:
-42 mil millones, ago-22: -47.3 mil millones). Inflación IPC de Francia para oct-22 final
(consenso: 6.2% a/a, set-22: 6.2% a/a).
Miércoles 16: Inflación IPC del Reino Unido para oct-22 (consenso: 10.7% a/a, set-22:
10.1% a/a). Inflación IPC core del Reino Unido para oct-22 (consenso: 6.4% a/a, set-22:
6.5% a/a).
Jueves 17: Inflación IPC de la Eurozona de oct-22 final (consenso: 10.7% a/a, set-22:
9.9% a/a). Inflación IPC core de la Eurozona de oct-22 final (consenso: 5.0% a/a, set-22:
5.0% a/a). Índice de confianza del consumidor GfK para nov-22 (consenso_ -46, oct-22: -
47).
Lunes 21: Inflación IPP de Alemania para oct-22 (set-22: 45.8% a/a).

Asia
Balanza comercial de Japón
para oct-22 (16-nov). Inflación
IPC de Japón para oct-22 (17-
nov).

Miércoles 16: Balanza comercial de Japón para oct-22 (consenso: JPY -1620 mil millones,
set-22: JPY -2094 mil millones).
Jueves 17: Inflación IPC de Japón para oct-22 (consenso: 3.6% a/a, set-22: 3.0% a/a).

LATAM
Inflación IPC de Argentina para
oct-22 (15-nov). Inflación IPC
de Brasil al 15-nov (16-nov).
Balanza comercial de Ecuador
para set-22 (16-nov).

Martes 15: Inflación IPC de Argentina para oct-22 (set-22: 83% a/a).
Miércoles 16: Inflación IPC de Brasil al 15-nov (consenso: 0.69% m/m, previo: 0.71%
m/m). Balanza comercial de Ecuador para set-22 (ago-22: USD 6.3 millones).
Viernes 18: Tasa de desempleo de Uruguay para oct-22 (set-22: 8.3%).

MILA
PBI de Colombia para el 3T22
(15-nov). Índice de actividad
económica de Colombia para
set-22 (15-nov). Índice de
actividad económica de Perú
para set-22 (15-nov). PBI de
Chile para el 3T22 (18-nov).
Cuenta corriente de Chile para
el 3T22 (18-nov).

Martes 15: Balanza comercial de Colombia para set-22 (consenso: USD -1200 millones,
ago-22: USD 2168.2 millones). PBI de Colombia para el 3T22 (consenso: 0.5% t/t, 1.5%
t/t). Índice de actividad económica de Colombia para set-22 (consenso: 5.4% a/a, 8.6%
a/a). Índice de actividad económica de Perú para set-22 (consenso: 2.0% a/a, ago-22:
1.7% a/a). Tasa de desempleo de Lima, Perú para oct-22 (consenso: 7.5%, set-22: 7.7%).
Viernes 18: PBI de Chile para el 3T22 (consenso: 0.2% a/a, 2T22: 5.4% a/a). Balanza de
cuenta corriente de Chile para el 3T22 (consenso: USD -7300 millones; 2T22: USD -6564
millones).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 1 4-nov a las  4:00p. m. Último YTD 1  semana 1  mes 1  Y
Bolsas  mundiales
E E .UU. (S &P  500) 3,958 -1 7.0% 4.0% 0.3% -1 5.5%
Dow J ones  Indus trial Average 33,537 -7.7% 2.2% 7.7% -7.1 %
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,863 -1 7.0% 2.9% 1 .3% -22.4%
Nas daq 1 1 ,1 96 -28.4% 6.0% -4.5% -29.4%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 51 0 -1 0.3% 4.3% 6.2% -1 1 .7%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 8,859 -1 5.3% 6.9% 6.1 % -1 6.5%
Londres  (F TS E  250) 1 9,622 -1 6.4% 5.7% 4.1 % -1 6.9%
J apón (Nikkei 225) 27,963 -2.9% 1 .6% 0.5% -6.1 %
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 42,1 29 -1 6.6% 2.7% -2.8% -1 9.5%

Bras il (BOVE S P A) 1 1 3,388 8.2% -1 .7% 2.6% 6.6%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,083 -1 5.3% 0.2% -4.8% -1 2.7%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,393 -20.5% 5.9% -2.5% -23.6%
India (S ens ex) 61 ,624 5.8% 0.7% 2.1 % 1 .5%
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 51 ,81 4 -2.7% 2.1 % 1 0.8% 0.7%

MILA (S &P  Mila 40) 458 3.1 % 5.1 % 1 .8% -2.0%
C hile (IP S A) 5,302 23.1 % 0.2% -5.5% 21 .0%
C olombia (C olc ap) 1 ,267 -1 0.2% 1 .8% 3.9% -6.6%
P erú (S &P /BVL) 22,420 6.2% 1 .8% 1 6.4% 8.4%

Tasas
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 3.87 235.90 -34.50 46.60 225.50
Libor 3 Mes es  (pbs ) 4.61 439.70 4.88 1 1 2.27 444.83
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 4.05 21 4.50 -27.20 59.00 205.20
C ommodities  - precios  spot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,771 .27 -3.2% 5.7% 4.4% -4.9%
P lata (US $ / onza troy) 21 .97 -5.7% 5.6% 1 1 .9% -1 2.3%
P latino (US $ / onza) 1 ,021 .43 5.4% 3.6% 1 2.2% -6.3%
P aladio (US $ / onza) 2,027.85 6.5% 6.5% -6.4% -5.8%
E s taño (US $ / TM) 21 ,497.00 -45.4% 1 3.2% 0.8% -44.6%
C obre (US $ / lb) 3.78 -1 4.4% 5.3% 5.7% -1 4.0%
Aluminio (US $ / TM) 2,445.75 -1 2.8% 5.3% 8.4% -8.0%
Zinc  (US $ / lb) 1 .36 -1 6.3% 3.3% -7.7% -7.1 %
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 85.28 1 3.4% -7.1 % -3.6% 5.4%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 6.05 65.3% 44.0% -29.9% 27.4%
Trigo (US D / TM) 353.29 20.3% 0.0% 0.0% 1 8.0%
S oya (US D / TM) 529.75 8.5% 0.1 % -4.1 % 1 4.7%
Maíz (US D / TM) 258.75 1 0.8% -2.7% -7.3% 1 4.0%
C afé (US D / lb) 1 66.20 -26.5% -2.6% -23.6% -25.4%
Monedas*
Dólar (DXY) 1 06.84 1 1 .7% -3.0% -2.6% 1 2.0%
E uro (US D/E UR ) 1 .03 -9.1 % 3.1 % 3.5% -9.1 %
Yen (J P Y/US D) 1 39.83 -21 .5% 4.6% 2.3% -22.5%
Libra (US D/G BP ) 1 .1 8 -1 3.1 % 2.1 % 1 .9% -1 2.4%
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.94 -3.3% 4.6% 2.0% -1 .9%
R eal (BR L/US D) 5.33 4.4% -3.2% -3.1 % 2.4%
Yuan (C NY/US D) 7.07 -1 1 .2% 2.2% -1 .5% -1 0.7%
P es o Mexic ano (MXN/US D) 1 9.35 5.7% 0.6% 3.0% 6.2%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 61 .77 -57.5% -1 .5% -1 3.2% -61 .3%
P es o C hileno (C LP /US D) 892.1 3 -4.7% 2.8% 3.0% -1 1 .8%
P es o C olombiano (C OP /US D) 4,805.31 -1 8.2% 6.1 % -9.6% -23.6%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.85 3.8% 2.6% 0.9% 3.6%
(*) 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.



Banco de Crédito BCP

Carlos Prieto Daniel Velandia, CFA Andrés Venegas

Chief Economist Managing Director Research – Chief Economist Head of  Sales & Trading

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

# (511) 313 2000 Ext 32605 # (571) 339 4400 Ext 1505 # (571) 339 4400 Ext. 1317

Daniela Estrella

Economist

destrella@bcp.com.pe Diego Camacho Samuel Carrasco Madrid Andre Suaid

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

dcamachoa@credicorpcapital.com acarrasco@credicorpcapital.com asuaid@credicorpcapital.com
Diego Maguiña # (571) 339 4400 # (562) 2446 1736 # (562) 2446 1710

Economist

dmaguina@bcp.com.pe Daniel Heredia Valentina Hurtado CHILE PERU COLOMBIA

# (511) 313 2000 Ext 37015 Economist Economist

dheredia@credicorpcapital.com vhurtadoc@credicorpcapital.com Jose Manuel Baeza Daniel Guzman Juan A. Jiménez

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

Economist jbaeza@credicorpcapital.com dguzmang@credicorpcapital.com jjimenez@credicorpcapital.com

junioraaguilar@bcp.com.pe Miguel Ortiz # (562) 2450 1637 # (511) 313 2918 Ext 36044 # (571) 339 4400 Ext 1701

# (511) 313 2000 Ext 36308 Junior Data Management Analyst 

maortiz@credicorpcapital.com Ursula Mitterhofer Renzo Castillo Sergio Arango
José Nolazco Senior Associate Sales & Trading Equity Sales Senior Associate Equity Sales

Economist EQUITY & FIXED INCOME RESEARCH umitterhofer@credicorpcapital.com renzocastillo@credicorpcapital.com sarango@credicorpcapital.com

jnolazco@bcp.com.pe # (562) 2450 1613 # (511) 416 3333 Ext 36167 # (571) 339 4400 Ext 1980

# (511) 313 2000 Ext 36308 Carolina Ratto Mallie Josefina Valdivia

Director - Andean Equities & Retail Team Leader Fixed Income Research Jorge Escalona Maria Fernanda Luna Hugo Bejarano

Fernando Figueroa Retail jvaldivia@credicorpcapital.com Senior Associate Equity Sales Equity Sales Senior Associate Equity Sales

Economist cratto@credicorpcapital.com # (562) 2651 9308 jescalona@credicorpcapital.com marialunav@credicorpcapital.com hbejarano@credicorpcapital.com

fernandofigueroa@bcp.com.pe # (562) 2446 1768 # (562) 2446 1732 # (511) 416 3333 Ext 36182 # (571) 339 4400 

# (511) 313 2000

CHILE Marcelo Saieh Henriquez

Henry Bances Senior Associate  Equity Sales Credicorp Capital, LLC

Economist Rodrigo Godoy Andrew McCarthy msaieh@credicorpcapital.com

henrybances@bcp.com.pe Team Leader Equity Research Chile VP # (562) 24501629 Sebastian Letters

# (511) 313 2000 Food & Beverage, Natural Resources Utilities Equity Trader

rgodoy@credicorpcapital.com amccarthy@credicorpcapital.com jletters@credicorpcapital.com

#(562) 2446 1798 Ext. 1798 # (562) 24461751 #1-305-455-0988

Marco Zuñiga Maria Ignacia Flores

Associate - Telecom & TI, Retail & Real Estate

 Construction, Industrial, ports Senior Analyst

mzunigac@credicorpcapital.com miflores@credicorpcapital.com

# (562) 2450 1600 # (562) 2450 1600

Claudia Raggio Michelle Touzard

Junior Analyst Research Coordinator

Food & Beverage, Natural Resources mtouzard@credicorpcapital.com

craggio@credicorpcapital.com # (562) 2450 1600

# (562) 2450 1600

COLOMBIA

Steffania Mosquera Daniel Mora Alfredo Bejar
Team Leader Equity Research Colombia Senior Analyst Head of International FI 
Cement & Construction, Non Bank financials Andean Banks abejar@credicorpcapital.com

smosquera@credicorpcapital.com dmoraa@credicorpcapital.com # (511) 205 9190 Ext 36148

# (571) 339 4400 Ext 1025 # (571) 339 4400 Ext 1609

CHILE PERU COLOMBIA

Sergio Segura Santiago Alba

Analyst Junior Analyst Manuel Olivares Evangeline Arapoglou Carlos Sanchez

Utilities - Oil & Gas Andean Banks Head of Sales Head of international FI Sales Head of Fixed Income 

sdsegura@credicorpcapital.com salbav@credicorpcapital.com molivares@credicorpcapital.com earapoglou@credicorpcapital.com csanchez@credicorpcapital.com

# (571) 339 4400 Ext 1365 # (571) 339 4400 # (562) 2450 1635 # (511) 416 3333 Ext 36099 # (571) 323 9154

PERÚ Natalia Toledo Andrés Valderrama Andrés Agudelo

Senior Associate Derivaties & Structyring Fixed Income Sales Fixed Income Sales

Miguel Leiva Cynthia Huaccha ntoledo@credicorpcapital.com jvalderrama@credicorpcapital.com aagudelo@credicorpcapital.com

Team Leader Equity Research Peru Fixed Income Associate # (562) 2450 1636 # (511) 416 3333 Ext 40352 # (571) 339 4400 Ext 1180

Mining chuaccha@credicorpcapital.com

miguelleiva@credicorpcapital.com # (511) 416 3333 Ext 37946 Angela Zapata Maite Butrón

# (511) 416 3333 Sales Renta Fija Fixed Income Analyst

angelazapata@credicorpcapital.com maitebutron@credicorpcapital.com

Ana Paula Galvez Sandra Loyola # (511) 416 3333 Ext. 40339 # (511) 416-3333 Ext. 36143

Analyst Senior Analyst

Utilities sloyola@credicorpcapital.com Diego Hidalgo Josué Revilla

agalvezm@credicorpcapital.com Local Fixed Income Sales Fixed Income Sales

# (511) 416 3333 Bianca Venegas dhidalgo@credicorpcapital.com josuerevilla@credicorpcapital.com

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

Orlando Barriga Almiron Cement & Contructions

Analyst biancasvenegas@credicorpcapital.com Stefan  Ziegele Credicorp Capital, LLC

Mining # (511) 416 3333 Fixed Income Sales

orlandobarriga@credicorpcapital.com sziegele@credicorpcapital.com Jhonathan Rico

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

jrico@credicorpcapital.com

# 1 (786) 9991614

FIXED INCOME SALES & TRADING

CONTACT LIST
ANDEAN RESEARCH TEAM ANDEAN SALES & TRADING

MACRO RESEARCH EQUITY SALES & TRADING


