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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados bursátiles inician la semana con caídas generalizadas en un contexto en que el dólar global se fortalece por
cuarta jornada consecutiva (DXY +0.3% d/d a 113.1) a medida que los inversionistas apuestan por más incrementos en la
tasa de interés de la Fed. Hoy lunes, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, mencionó que la tasa de interés
debería incrementarse ligeramente por encima del 4.5% y mantenerse en dicho nivel por un tiempo para reducir la
inflación. En este contexto, el equity muestra resultados negativos (Dow Jones: -0.3%, S&P 500: -0.7%, Nasdaq
Composite: -1.0%, Eurostoxx: -0.6%). El Tesoro de EE.UU. se encontró cerrado hoy por Columbus Day. Finalmente, el
precio del petróleo WTI continúa por encima de los USD/bl. 90, por el anuncio de la semana pasada del recorte en la
producción diaria de la OPEP+ (WTI -2.1% d/d a USD/bl. 90.73), asimismo, los industriales registran ganancias (cobre +1.1%
d/d a USD/lb. 3.44, zinc +0.1% d/d a cUSD/lb. 137). Esta semana los inversionistas estarán atentos a la publicación del dato
de inflación de EE.UU. para sep-22, agendado para el jueves que será de importancia para determinar la decisión de
política monetaria en la próxima reunión de la Fed que se llevará a cabo los primeros días de noviembre.

En EE.UU. Reserva Federal reitera continuidad del ciclo de normalización. En medio de los eventos de riesgo de liquidez
global en donde la fortaleza del dólar sigue protagonista, durante la semana anterior varios miembros de la Reserva
Federal reiteraron que el actual ciclo de normalización debe seguir el curso sugerido recientemente hasta que la autoridad
monetaria esté completamente segura que las presiones de inflación se han desactivado. Aunque el reporte de empleo
reflejó una moderación en el ritmo de creación de empleos, la estabilidad de la tasa de desempleo en niveles bajos
contribuyó a desestimar las hipótesis de un pronto cambio tanto en la comunicación como en las acciones de la FED.

En Europa, precios de la energía siguen lastrando la economía de la Eurozona. La cuenta corriente de la Eurozona está
teniendo un deterioro significativo como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania (ver Reporte Completo). La subida en
importaciones se dio después de que la balanza del sector energético presentara un déficit de EUR 54,845 MM (3.4% del
PIB) en medio de un aumento pronunciado en precios de importación. La complejidad del choque que experimenta la
región hace que, a pesar de observarse una marcada depreciación del euro, y junto a un déficit comercial que contrasta
con décadas de superávits, la aceleración en precios haya llegado a afectar los volúmenes exportados. Es así como el
deterioro de la cuenta corriente eleva la probabilidad de recesión asociada a una pérdida de productividad, generando que
la expectativa del euro a mediano plazo sea negativa.

En Asia, recuperación económica en riesgo a raíz de tensiones en el sector de semiconductores. La economía China se
está viendo frenada por los prolongados bloqueos al COVID-19 y por el deterioro de la crisis inmobiliaria. Si bien el Banco
Central incorporó (en sep-22) USD 15,200 MM en préstamos suplementarios garantizados para Bancos semi-oficiales
(apuntando a que el Gobierno está buscando todas las vías posibles para ampliar la fuente de financiación de los bancos
de crédito), la nueva restricción del sector de los semiconductores impuesta por la administración Biden pone
nuevamente en riesgo la recuperación económica.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Brasil, atención estará sobre inflación de sep-22 tras débiles datos de actividad de ago-22. Durante la semana pasada,
el IBGE dio varios indicadores que sugirieron que en ago-22 la actividad económica se habría debilitado, en medio del
incremento de tasas de interés, y a pesar de las medidas de estímulo de la administración Bolsonaro como la expansión de
los programas sociales y el recorte de impuestos. La producción industrial se contrajo 0.6% m/m en ago-22, revirtiendo el
rebote de 0.6% en jul-22. Por otro lado, las ventas minoristas núcleo acumularon su cuarto mes consecutivo de retroceso, al
caer 0.1% m/m luego del -0.5% m/m de jul-22, reflejando el debilitamiento del consumo como consecuencia del
incremento en el costo del crédito, dado el fuerte ciclo de aumentos de tasas que adelantó el Banco Central (BCB). Esta
semana la atención de los mercados estará sobre el dato de inflación que dará a conocer el IBGE el martes. El consenso de
analistas consultados por la encuesta Focus del BCB espera que en sep-22 se haya registrado la tercera deflación mensual
consecutiva (-0.25% m/m), como resultado de los recortes de Petrobras en los combustibles, lo que habría generado una
caída de 1.4% de los precios regulados.

En Chile, primer superávit fiscal en una década en medio de lenta caída en la inflación. Contra todo pronóstico, el
Ministerio de Hacienda estima un superávit fiscal de 1.6% del PIB este año (reporte completo) El resultado está muy por
encima del -1.7% estimado a principios de este año. Además, la relación deuda bruta a PIB se revisó a la baja hasta el 36% y
la cifra representa la primera caída frente al año anterior en quince años. Por su parte, la consolidación fiscal, que incluye
una caída del gasto fiscal del 25% a/a, es la más intensa en una amplia muestra de países emergentes. Por su parte, en
septiembre, el IPC aumentó 0.9% m/m, en línea con las expectativas del mercado y explicado principalmente por
alimentos. La cifra anual se ubicó en 13.7%, disminuyendo 0.4pp frente al dato anterior y mostrando la primera caída desde
feb-21, sugiriendo que el peak inflacionario se alcanzó el mes anterior. Sin embargo, el IPC anual ex-volátiles se aceleró,
cuestionando la naturaleza de la caída. Con todo, mantenemos nuestra estimación de IPC a dic-22 en 12.5%. En este
contexto, esperamos un aumento en la TPM de +50pb en la reunión de octubre.

En Colombia, política monetaria, fiscal y “política”; Incertidumbre innecesaria por errores de comunicación. Durante la
semana anterior se publicó el reporte de inflación de sep-22, el cual ratificó la persistencia de las presiones de precios.
Adicionalmente, se confirmó el firme avance en el legislativo de la reforma tributaria. Sin embargo, la atención de los
inversionistas se centró en la controversia generada por el presidente Gustavo Petro sobre la implementación de la política
monetaria y su sugerencia de control de capitales. Aunque luego el ministro de Hacienda y el director de Crédito Público
desestimaron esa posibilidad, la reacción en el precio de los activos sugirió que la suma de mensajes encontrados con
relación a la política económica es una limitante para la demanda de activos en pesos.

En México, inflación en sep-22 se mantuvo estable en máximos de 8.7% a/a. La semana pasada la atención de los
mercados giró en torno al nuevo paquete contra la inflación (APECIC) de la administración AMLO basado en la reducción de
los costos regulatorios y logísticos de algunas empresas para enfriar los cuellos de botella de la oferta de alimentos, esto en
antesala al dato de inflación que se conoció el viernes. El INGEI reveló que en septiembre el IPC aumentó 0.62% m/m
(8.7% a/a), en línea con nuestra estimación (0.63% m/m), pero por debajo de la mediana de la encuesta al sector privado
realizada por el Banxico (0.67% m/m). Sin embargo, las medidas subyacentes del INEGI continuaron avanzando, con un
aumento de 23pb hasta 8.28% a/a, un nuevo récord desde sep-00, lo que sigue sugiriendo una persistencia indeseada que
dificultará la convergencia de la inflación al objetivo del Banxico del 3%. Esta semana se conocerán indicadores importantes
para calibrar el ritmo de actividad económica de ago-22, como la producción industrial que se conocerá el jueves, y en
donde el consenso espera que se registre un ritmo de 2.8% a/a, prácticamente estable frente al 2.6% de jul-22. Por otro
lado, el mismo día se publicarán las minutas de la última reunión del Banxico, en donde se conocerán algunos detalles del
proceso de toma de decisión que llevó al undécimo incremento consecutivo en la tasa de interés y la posible pauta para los
próximos movimientos.

En Perú, BCRP aún puede subir un poco más su tasa de referencia. El jueves pasado, el Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP) elevó la tasa de referencia en 25pbs por segunda reunión consecutiva hasta un nuevo pico histórico de 7.00%.
Asimismo, en sep-22 las expectativas de inflación a 12 meses se ubicaron en 4.89% (ago-22: 5.10%), por lo que la tasa de
interés real llegó hasta 2.11%. Si bien, los mensajes del Directorio no cambiaron respecto del comunicado en sep-22, cabe
notar que el BCRP retiró la referencia sobre “continuar con la normalización de la posición de la política monetaria”
(introducida desde ene-22) y la reemplazó por “continuar con los ajustes de la posición de la política monetaria”. En nuestra
opinión, el BCRP podría subir su tasa en 25pbs en noviembre y otros 25pbs en diciembre debido a los riesgos de segunda
vuelta en la inflación. Recientemente la OPEP+ anunció un recorte de bombeo de petróleo de 2 MM de bpd, por lo que es
de esperarse un incremento en el precio del WTI que eleve el precio de los combustibles a nivel local y encarezca la
importación de bienes e insumos. Asimismo, un recorte de 200pbs en el 2023 podría darse de cumplirse diferentes
condiciones como expectativas de inflación para el 2024 dentro del rango meta del BCRP y un tipo de cambio anclado.
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EE.UU.: Reserva Federal reitera continuidad del ciclo de normalización

En medio de los eventos de riesgo de liquidez global, en donde la fortaleza del dólar sigue
siendo protagonista, durante la semana anterior varios miembros de la Reserva Federal
reiteraron que el actual ciclo de normalización debe seguir el curso sugerido recientemente
hasta que la autoridad monetaria esté completamente segura que las presiones de inflación
se han desactivado. Aunque el reporte de empleo reflejó una moderación en el ritmo de
creación de empleos, la estabilidad de la tasa de desempleo en niveles bajos contribuyó a
desestimar las hipótesis de un pronto cambio tanto en la comunicación como en las
acciones de la FED.

Al inicio de la semana anterior, y tras la respuesta del Banco de Inglaterra (BOE) al evento
de riesgo de liquidez que sacudió a los mercados en los últimos días, los inversionistas
consolidaron una expectativa de que la Reserva Federal moderaría su proceso de
normalización. Sin embargo, un número amplio de miembros de la FED manifestaron que
lo anterior no tenía fundamento y que el contexto de inflación obligaba al Comité de
Política a mantener el ritmo de ajuste sugerido en las últimas semanas.

En el frente de política económica se destacó que el legislativo aprobó el proyecto de ley
que evitó un cierre parcial del Gobierno a menos de seis semanas de las elecciones
intermedias del Congreso. Respecto a temas de política exterior se destacaron los anuncios
de apoyo militar a Ucrania, pero también las represalias a la OPEC+ por el anuncio de
recorte en la producción de crudo, y una nueva ley para frenar el suministro de tecnología a
China. Sobre el primer punto, el presidente Biden prometió un nuevo paquete de asistencia
de seguridad por USD 625 MM a Ucrania, lo que provocó una advertencia de Moscú de que
tal medida podría provocar un enfrentamiento militar directo entre Rusia y Occidente.
Respecto al segundo tema, el presidente Biden pidió a al Congreso y a su gabinete que
exploren formas de impulsar la producción de energía de EE.UU. y reducir el control de la
OPEP sobre los precios de la energía tras el recorte de producción "miope" del cártel,
prometiendo responder con acciones apropiadas. Finalmente, el Gobierno federal publicó
un nuevo conjunto de controles de exportación, incluida una medida para aislar a China de
ciertos semiconductores fabricados en cualquier parte del mundo con equipos
estadounidenses, ampliando enormemente su alcance en su intento por frenar las
capacidades tecnológicas del ejército chino.

Esta semana los inversionistas estarán atentos a la publicación del reporte de inflación de
sep-22 y la evolución del desmonte de la Hoja de Balance de la FED.

Tasas: Movimiento al alza en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 4.31% (+20pb), la de 10 años en 3.88% (+24pb) y la de 30
años en 3.85% (+14pb).

Moneda: Continúa el fortalecimiento del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+0.69%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Sin reconocer los efectos de
primer y segundo orden de
su política contra los
combustibles fósiles, tanto
el asesor de seguridad
nacional, Jake Sullivan,
como el director del
Consejo Económico
Nacional, Brian Deese,
señalaron que "el presidente
está decepcionado por la
decisión miope de la OPEP+
de recortar las cuotas de
producción mientras la
economía global lidia con el
impacto negativo continuo
de la invasión de Ucrania
por parte de Putin". Biden
advirtió que ahora
continuará realizando
liberación de la Reserva
Estratégica de Petróleo de
la nación, "según sea
necesario".

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Precios de la energía siguen lastrando la economía de la
Eurozona

La cuenta corriente de la Eurozona está teniendo un deterioro significativo como
consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. La dependencia de la región al suministro
energético ruso ha impactado negativamente el modelo de exportaciones
manufactureras liderado por Alemania. Como resultado, la balanza comercial de la
Eurozona ahora presenta un marcado déficit que presiona la actividad manufacturera. En
términos desestacionalizados, las importaciones se situaron en EUR 269,500 MM en jul-
22, representando un aumento del 44.0% respecto a jul-21 (EUR 187,100 MM). La subida
se dio después de que la balanza del sector energético presentara un déficit de EUR
54,845 MM (3.4% del PIB) en medio de un aumento pronunciado en precios de
importación.

La complejidad del choque que experimenta la región hace que, a pesar de observarse
una marcada depreciación del euro, y junto a un déficit comercial que contrasta con
décadas de superávits, la aceleración en precios haya llegado a afectar los volúmenes
exportados. Según Eurostat, casi la mitad de los productos importados en la región se
facturan en USD, y menos del 40% en EUR. Este es el caso del petróleo y el gas, y de
muchas otras materias primas usadas en el proceso de producción, cuyos precios se han
disparado en el marco de la guerra. En consecuencia, con la depreciación del euro
observada se tiene como resultado neto una aceleración de la inflación, principalmente
en los costos al productor.

Es así como el deterioro de la cuenta corriente eleva la probabilidad de recesión asociada
a una pérdida de productividad. Los datos de ago-22 indicaron un rápido retroceso de la
productividad, lo cual no solo deteriora la perspectiva económica de corto plazo (más
que en otras regiones) sino que enciende aún más las alarmas de recesión, afectando la
visión de los inversionistas sobre el valor fundamental del euro.

La coyuntura enfrenta a la Eurozona con un dilema propio de una economía emergente:
en respuesta a las presiones de inflación, la autoridad monetaria se ve forzada a
endurecer la postura de política monetaria (siendo la última alza de 75pb), afectando
aún más las dinámicas de consumo e inversión privada. Entre tanto, se observa un
relajamiento de los criterios de estabilidad fiscal que desembocan en un debilitamiento
de la moneda.

Con todo, y a pesar de lo que suceda en Ucrania, el tejido productivo europeo sigue
deteriorándose, generando que la expectativa del euro a mediano plazo sea negativa. Lo
anterior tiene que ver en particular con las subidas de tasas previstas por el BCE, donde
el mercado de divisas tiene una visión mucho más pesimista, ya que el alza en tasas
parece no ser suficiente para contrarrestar los factores coyunturales y estructurales en
contra en medio de un panorama que luce desafiante y complejo para Europa con
posibles racionamientos, debilitamiento pronunciado de la moneda y claras alarmas de
recesión (Aquí nuestro análisis completo).

Tasas: Se retoma liquidación de gilts, pese a efecto inicial del anuncio del BoE

Con respecto al cierre del lunes pasado el rendimiento del gilt a 10 años avanzó 52pb s/s
(23pb d/d) a 4.46%. Asimismo, el bund alemán avanzó 34pb s/s (3pb d/d) a 2.23%.

Monedas: Dólar se fortalece ante escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania

La libra esterlina cayó un 2.47% s/s a USD 1.1042. Asimismo, el euro cayó un 1.28% s/s a
USD 0.9698, manteniéndose por debajo de la paridad.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

En Reino Unido, el Banco de 
Inglaterra (BoE) intensificó sus 
medidas de apoyo al 
funcionamiento del mercado, ya 
que sus intervenciones de 
compra de emergencia de gilts
entraron en su última semana. El 
BoE anunció que aumentará el 
tamaño de sus operaciones de 
compra durante los próximos 
cinco días hasta un máximo de 
GBP 10,000 MM, desde el tope 
de los GBP 5,000 MM previos. 

En Italia, la prima de 
rendimiento exigida por los 
inversores para mantener la 
deuda en comparación con la 
alemana se ha disparado hasta 
un máximo desde 2020, después 
de que la agencia de calificación 
Moody's advirtiera de la 
necesidad de mantener la deuda 
nacional en una senda sostenible.

Eurozona: Descomposición Balanza Comercial (12 meses 
acumulado, % del PIB)

Fuentes: Eurostat, Credicorp Capital.
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Eurozona: Exportaciones diferenciadas entre precio y 
cantidad (Base 100=2015)

https://www.credicorpcapitalresearch.com/wp-content/uploads/2022/10/Eurozona_Especial-Cuenta-corriente_oct22.pdf


Asia: Recuperación económica en riesgo a raíz de tensiones en el
sector de semiconductores

La encuesta privada de Caixin mostró que el índice de gestores de compras (PMI) de
servicios cayó desde los 55.0 puntos a 49.3 para sep-22, ya que las empresas de
servicios se enfrentan a una demanda escasa, reducción de producción y aumento de
costos. Asimismo, los precios de los insumos han subido todos los meses desde jun-20,
según el subíndice, impulsados principalmente por el aumento de los costos de las
materias primas y la mano de obra. Si bien la encuesta de la Oficina Nacional de
Estadística (NBS, por sus siglas en inglés) publicada la semana pasada también mostró
una desaceleración en los servicios, su lectura se mantuvo ligeramente por encima de la
marca de 50 puntos, la cual separa la expansión de una contracción en el mes. Así, la
economía china mostró signos de cierta mejora en ago-22, con un crecimiento más
rápido de lo esperado en la producción de las fábricas y en las ventas al por menor, pero
se está viendo frenada por los prolongados bloqueos al COVID y por el deterioro de la
crisis inmobiliaria.

En contraste, según un comunicado del Banco Popular de China (PBoC), el Emisor
incorporó (en sep-22) USD 15,200 MM en préstamos suplementarios garantizados para
el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Desarrollo Agrícola de China y el Banco de
Exportación e Importación de China. Esta herramienta para inyectar fondos en los
bancos generó polémica pues se puso en marcha por primera vez en más de dos años,
ya que Pekín depende cada vez más de los prestamistas semi-oficiales para apoyar la
economía, a la vez que la flexibilización monetaria se encuentra condicionada al
aumento de las tasas de interés mundiales. Así, el resurgimiento de la herramienta
sugiere que el Gobierno está buscando todas las vías posibles para ampliar la fuente de
financiación de los bancos de crédito.

Por su parte, el sector de los semiconductores se vio afectado a partir de la decisión de la
administración de Biden de restringir aún más el acceso de China a la tecnología
estadounidense y por los indicios de desaceleración de la demanda de chips. EE.UU. se
ha centrado cada vez más en limitar el acceso a semiconductores de gama alta y en
impulsar su propia capacidad de producción nacional, como parte de una competencia
estratégica, en su intento por frenar los avances tecnológicos y militares de Pekín.
Infineon, STMicro y OSRAM (que cotizan en Europa) cayeron, mientras que, en las
operaciones de Wall Street, los fabricantes de chips Nvidia y Advanced Micro Devices
perdieron alrededor de 1% cada uno. El conjunto de medidas podría suponer el cambio
más importante en la política de EE.UU. respecto al envío de tecnología a China desde la
década de 1990. Si estas se hacen efectivas, podrían perjudicar a la industria china de
fabricación de chips al obligar a las empresas nacionales y extranjeras (que utilizan
tecnología de EE.UU.) a recortar el apoyo a algunas de las principales fábricas y
diseñadores de chips de China.

Tasas: Tensiones en sector de semiconductores dificultan la recuperación
económica

El soberano chino a 10 años se ubicó en 2.75% desvalorizándose 3pb s/s, mientras en
Japón se desvalorizó a 1.0pb s/s ubicándose 0.25%.

Monedas: Monedas asiáticas ceden ante presión del dólar

Con respecto al cierre del lunes pasado el CNY/USD bajó 0.51% s/s, mientras el yen
sigue depreciándose por encima de los USD 145 con una variación del 0.74% s/s.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

El jueves se publicarán datos de 
IPC, IPP y Balanza comercial 
para China para sep-22. Para el 
IPC se espera que aumente desde 
el 2.5% a/a (-0.1 m/m) a 2.8% 
a/a (2.5% m/m), y por el lado del 
IPP se prevé una caída desde el 
2.3% a/a de ago-22 a 1.0% a/a. 
Finalmente, se espera que la 
balanza comercial se ubique en 
un superávit de USD 81.0 BB 
(79.39 BB anterior).

Asia: Índice de gestores de compras de Caixin (puntos) Asia: Índice de Semiconductores de Filadelfia (var a/a)

Fuentes: Refinitiv, Credicorp Capital.
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Brasil: Atención estará sobre inflación de sep-22 tras débiles datos de
actividad de ago-22

Durante la semana pasada el IBGE dio varios indicadores que sugirieron que en ago-22 la
actividad económica se habría debilitado, en medio del incremento de tasas de interés, y a
pesar de las medidas de estímulo de la administración Bolsonaro como la expansión de los
programas sociales y el recorte de impuestos. La producción industrial se contrajo 0.6%
m/m en ago-22, revirtiendo el rebote de 0.6% en jul-22. El índice desestacionalizado se
ubicó un 1.5% por debajo del nivel prepandemia, como resultado de la caída en las
actividades extractivas (-3.6% m/m), la refinación de petróleo (-4.2%) y la fabricación de
alimentos (-2.6%). En consecuencia, la industria completó 18 meses por debajo del nivel de
feb-20. Con lo anterior, no obstante, la variación anual pasó del -0.35% a/a al 2.8% a/a, lo
que refleja en mayor medida la distorsión generada por una base baja de comparación en
2021, y en menor medida la recuperación del subsector de automóviles (19.3% a/a).

Por otro lado, las ventas minoristas núcleo acumularon su cuarto mes consecutivo de
retroceso, al caer 0.1% m/m luego del -0.5% m/m de jul-22, reflejando el debilitamiento del
consumo como consecuencia del incremento en el costo del crédito, dado el fuerte ciclo de
aumentos de tasas que adelantó el Banco Central (BCB). El comportamiento del mes se
explicó principalmente por las menores compras de equipos tecnológicos (-1.4% m/m) y
artículos de uso personal (-1.2% m/m). Sin embargo, el indicador ampliado, el cual incluye la
venta de automóviles (11.6% m/m) y materiales de construcción (-13.4% m/m), también
tuvo un retroceso de 0.8% m/m y se ubicó un 3.0% por debajo de su nivel prepandemia.
Con todo, en términos interanuales se expandió 1.6% a/a en su medición núcleo y se
contrajo 0.7% a/a en su serie ampliada.

Esta semana la atención de los mercados estará sobre el dato de inflación que dará a
conocer el IBGE el martes. El consenso de analistas consultados por la encuesta Focus del
BCB espera que en sep-22 se haya registrado la tercera deflación mensual consecutiva (-
0.25% m/m), como resultado de los recortes de Petrobras en los combustibles, lo que habría
generado una caída de 1.4% de los precios regulados. Lo anterior haría que la inflación anual
descienda 1.52pp hasta el 7.26% a/a. Por otro parte, el viernes cerrará los datos de actividad
de ago-22 con las cifras del sector servicios, para los cuales el mercado espera un avance de
solo 0.3% m/m o 7.0% a/a, lo que representa una desaceleración en términos secuenciales,
pese al mayor crecimiento interanual (6.3% a/a previo).

Tasas: Bonos soberano a 10 años retrocede 6pb s/s hasta el 11.7%

Durante la semana pasada, si bien el nodo a un año vio un incremento de 23pb en su tasa de
interés hasta el 13.75%, en promedio los vencimientos a 5-10 años vieron un retroceso de
5.3pb hasta el 11.6%.

Moneda: BRL se depreció 0.33% s/s, pero continuó por debajo del 5.20

El real experimentó una importante volatilidad en medio de los precios globales sobre el
dólar. Sin embargo, tras alcanzar el miércoles el nivel de BRL 5.22, al cierre de la semana
pasada se ubicó en 5.18. Más aún, el BRL sigue ganando 7.05% YTD, solo detrás del RUB.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El IBGE incrementó en 
0.1% m/m su estimación 
de producción de cereales, 
leguminosas y oleaginosas 
para el 2022, con lo cual 
crecería 3.4% a/a hasta un 
nivel récord, en la medida 
en que la agricultura 
muestra signos de haber 
superado los factores 
climáticos adversos. 

Brasil: Producción industrial (feb-20 = 100) Brasil: Ventas minoristas (feb-20 = 100)

Fuentes: IBGE, Credicorp Capital
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Chile: Primer superávit fiscal en una década en medio de lenta caída en
la inflación

Contra todo pronóstico, el Ministerio de Hacienda estima un superávit fiscal de 1.6% del PIB
este año (reporte completo). El resultado está muy por encima del -1.7% estimado a
principios de este año. Además, la relación deuda bruta a PIB se revisó a la baja hasta el
36% y la cifra representa la primera caída frente al año anterior en quince años. Por su
parte, la consolidación fiscal, que incluye una caída del gasto fiscal del 25% a/a, es la más
intensa en una amplia muestra de países emergentes. La mala noticia: una parte no
despreciable del superávit fiscal se explica por ingresos temporales que probablemente no
se repitan en los próximos años. De hecho, se espera que los ingresos fiscales para el
próximo año disminuyan anualmente, mientras que el déficit fiscal sería mayor frente al
informe anterior (-2.5% frente a -2.7%). Además, el descenso de la deuda bruta tiene como
contrapartida una estimación significativamente menor de los activos de tesorería para el
periodo 2022-27.

De todas formas, en nuestra opinión, la noticia es bastante positiva y podría ser constructiva
para el CLP, especialmente para los agentes offshore que están siguiendo de cerca el
proceso de normalización del déficit gemelo. Los retos fiscales a medio plazo siguen siendo
elevados, pero se valora positivamente el fuerte compromiso por reducir los desequilibrios
fiscales a corto plazo.

En septiembre, el IPC aumentó 0.9% m/m, en línea con las expectativas del mercado y
explicado principalmente por alimentos. La cifra anual se ubicó en 13.7%, disminuyendo
0.4pp frente al dato anterior y mostrando la primera caída desde feb-21, sugiriendo que el
peak inflacionario se alcanzó el mes anterior. Sin embargo, el IPC anual ex-volátiles se
aceleró cuestionando la naturaleza de la caída. Si bien la cifra estuvo en línea con las
expectativas del mercado, el IPC total y subyacente del 3T22 sorprendió al alza el escenario
base del IPoM en 20pb. Además, la mayor persistencia de la inflación a nivel global llevó a
una respuesta de política monetaria más agresiva en EE.UU., depreciando el CLP. Por su
parte, la actividad económica sorprendió al alza, aunque probablemente por un efecto
puntual.

En este contexto, esperamos un aumento en la TPM de +50pb en la reunión de octubre, en
medio de un proceso inflacionario que parece difícil de extinguir, y con el Banco Central
(BCCh) manteniendo una postura de “reunión por reunión” en el futuro. Mantenemos
nuestra estimación de IPC a dic-22 en 12.5%.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 6.94% (-1pb s/s, +128pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 945 (-2% s/s, +12% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Esperamos un aumento 
en la TPM de +50pb en la 
reunión de esta semana.

Fuentes: BCCh, Dipres, INE, Credicorp Capital
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Colombia: Política monetaria, fiscal y “política”. Incertidumbre
innecesaria por errores de comunicación

Durante la semana anterior se publicó el reporte de inflación de sep-22, el cual ratificó la
persistencia de las presiones de precios. Adicionalmente, se confirmó el firme avance en el
legislativo de la reforma tributaria. Sin embargo, la atención de los inversionistas se centró
en la controversia generada por el presidente Gustavo Petro sobre la implementación de la
política monetaria y su sugerencia de control de capitales. Aunque luego el ministro de
Hacienda y el director de Crédito Público desestimaron esa posibilidad, la reacción en el
precio de los activos sugirió que la suma de mensajes encontrados con relación a la política
económica es una limitante para la demanda de activos en pesos.

De acuerdo con el DANE, en sep-22 la inflación reportó una variación de 0.93%, superando
la expectativa del consenso (0.75% m/m). De esta manera, la inflación presenta una
variación anual de 11.44%, el dato más elevado desde abr-99. La información confirma que
las presiones de precios siguen siendo generalizadas en la economía y que el grupo de
alimentos sigue presionando la inflación en su conjunto (ver reporte).

En respuesta al dato de inflación, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que
cree que el pico inflacionario habría quedó atrás, y por eso expresó su voluntad de
estabilidad en la tasa de política en las próximas reuniones. Lo anterior en medio de los
cuestionamientos del presidente Petro a la decisión de la Junta Directiva del Banrep,
expresando que al aumentar la tasa repo se importará la recesión mundial a Colombia.
Adicionalmente, el presidente Petro manifestó que si el propósito es evitar la salida de
capitales, el Gobierno podría implementar un impuesto temporal para los movimientos de
capital de corto plazo.

En respuesta a lo anterior, y ante la marcada depreciación del COP, José Roberto Acosta,
director de Crédito Público, afirmó que el control de capitales no es necesario ni útil, y
agregó que la única forma sostenible de asegurar la llegada de inversión extranjera de
portafolio es una política fiscal sólida. En el mismo sentido, el ministro Ocampo dijo que se
ha descartado absolutamente cualquier tipo de impuestos o nuevos controles a los flujos de
inversión de cartera.

Finalmente, las comisiones económicas del legislativo confirmaron que la reforma tributaria
fue aprobada en primer debate y ahora será presentada en las plenarias de Senado y
Cámara para cumplir con el procedimiento institucional (ver informe).

Tasas: Movimiento al alza en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 12.98% (+48pb) y la de 10 años en 13.17% (+45pb).

Moneda: Depreciación semanal en el COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó una depreciación de 0.87% s/s.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El proyecto de ley de
Reforma Tributaria busca
un incremento en los
ingresos fiscales cercano a
los COP 22 BB. El texto
establece que COP 3.3 BB
provendrán de las personas
naturales y COP 3 BB de
personas jurídicas, mientras
que el sector minero-
energético aportará cerca
de COP 11 BB.

Colombia: Inflación por componentes (var % a/a) Colombia: Inflación núcleo vs. tasa repo (var % a/a)

Fuentes: Banrep, Eikon, Credicorp Capital
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México: Inflación se mantuvo estable en sep-22 en máximos de 8.7% a/a

La semana pasada la atención de los mercados giró en torno al nuevo paquete contra la
inflación (APECIC) de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) basado en
la reducción de los costos regulatorios y logísticos de algunas empresas para enfriar los
cuellos de botella de la oferta de alimentos, esto en antesala al dato de inflación que se
conoció el viernes.

El INGEI reveló que en septiembre el IPC aumentó 0.62% m/m (8.7% a/a), en línea con
nuestra estimación (0.63% m/m), pero por debajo de la mediana de la encuesta al sector
privado realizada por el Banxico (0.67% m/m) (ver Reporte). La inflación de los bienes
subyacentes, especialmente los precios de los alimentos, sigue siendo la principal causa de
presiones inflacionarias, dado el choque mundial en los productos agrícolas y los cuellos de
botella en la logística local. Dicho esto, las medidas subyacentes del INEGI continuaron
avanzando, con un aumento de 23pb hasta 8.28% a/a, un nuevo récord desde sep-00, lo
que sigue sugiriendo una persistencia indeseada que dificultará la convergencia de la
inflación al objetivo de Banxico del 3%. De hecho, ahora esperamos que la inflación de este
año termine cerca de 8.5%, +16pb más que antes. Además, a pesar del paquete renovado de
AMLO contra la inflación (APECIC), los riesgos se inclinan al alza hasta 2023. Pensamos que
el riesgo de que las expectativas de inflación para 2023 sigan aumentando obligará a
Banxico a mantener un ritmo agresivo en el ciclo de ajuste de la política monetaria en los
próximos meses (es decir, 75pb por reunión). Incluso si la inflación observada comienza a
caer, parece poco probable una reversión de la política monetaria antes de lo previsto, en
medio de la importancia de mantener la estabilidad de la tasa de cambio.

Esta semana se conocerán indicadores importantes para calibrar el ritmo de actividad
económica de ago-22, como la producción industrial que se conocerá el jueves, y en donde
el consenso espera que se registre un ritmo de 2.8% a/a, prácticamente estable frente al
2.6% de jul-22. Por otro lado, el mismo día se publicarán las minutas de la última reunión
del Banxico, en donde se conocerán algunos detalles del proceso de toma de decisión que
llevó al undécimo incremento consecutivo en la tasa de interés y la posible pauta para los
próximos movimientos.

Tasas: Parte corta de la curva reacciona a presiones de los Tesoros y potenciales
incrementos adicionales del Banxico ante dato de inflación

La semana pasada la curva de rendimientos soberana presentó una desvalorización, con un
incremento de 10pb en promedio de las tasas. Se destacó el aumento de 37pb en la tasa del
nodo a 1 mes hasta el 9.65%, mientras que la tasa del título a 3 años retrocedió al 10.09%.

Moneda: MXN continúo resiliente ante expectativa de que el Banxico siga el
ritmo de la FED

El peso se apreció 0.6% s/s hasta el nivel de 20.02 por dólar. Con todo, en el año el MXN es
la tercera moneda emergente con mejor desempeño (2.77% YTD).

México: Contribuciones a la inflación total por tipo de 
gasto (pp)

México: Inflación total y núcleo 
(var. % a/a)

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

La inflación de sep-22 
reflejó la contribución de 
la inflación de alimentos 
núcleo (1.08% m/m) y 
alimentos subyacentes 
(1.51% m/m). La subida de 
los precios de los 
alimentos fue impulsada 
principalmente por el 
tomate y la tortilla de 
maíz, que aumentaron 
11.6% m/m y 2.1% m/m, 
respectivamente. Los 
precios de los servicios, 
como la educación 
(4.02% m/m), mostraron 
una moderada 
contribución de 12pb a la 
inflación general, con un 
aumento del 0.41% m/m, 
ligeramente superior al 
0.36% m/m del mes 
anterior. En cambio, los 
precios de la energía se 
contrajeron 0.71% m/m, 
su segunda caída 
consecutiva.

Dentro de la 
configuración de las 
autoridades económicas, 
se destaca el 
nombramiento de Raquel 
Buenrostro como titular 
de la Secretaría de 
Economía, en reemplazo 
de Tatiana Clouthier 
quien había hecho frente 
a las consultas energéticas 
del TMEC.
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Perú: BCRP aún puede subir un poco más su tasa de referencia

El jueves pasado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó la tasa de referencia
en 25pbs por segunda reunión consecutiva hasta un nuevo pico histórico de 7.00%.
Asimismo, en sep-22 las expectativas de inflación a 12 meses se ubicaron en 4.89%,
distante del pico histórico de 5.35% registrado en jun-22, pero aún bastante por encima del
límite superior del rango meta del BCRP (1%-3%). Así, la tasa de interés real (descontada
por expectativas de inflación a 12 meses) llegó hasta 2.11%, máximo desde abr-09 (2.15%)
y continuó con su senda alcista, tras tocar su mínimo histórico en jul-21 (-2.78%).

Por su parte, el BCRP continúa proyectando una tendencia decreciente de la inflación con
el retorno al rango meta en el 2S23 por una moderación del efecto de los precios
internacionales de alimentos y energía, y caída en las expectativas de inflación. Si bien, los
mensajes del Directorio no cambiaron respecto del comunicado en sep-22, cabe notar que
el BCRP retiró la referencia sobre “continuar con la normalización de la posición de la
política monetaria” (introducida desde ene-22) y la reemplazó por “continuar con los
ajustes de la posición de la política monetaria”.

En nuestra opinión, el BCRP podría subir su tasa en 25pbs en noviembre y otros 25pbs en
diciembre debido a los riesgos de segunda vuelta en la inflación. Recientemente la OPEP+
anunció un recorte de bombeo de petróleo de 2 MM de bpd, por lo que es de esperarse un
incremento en el precio del WTI que eleve el precio de los combustibles a nivel local y
encarezca la importación de bienes e insumos. Asimismo, un recorte de 200pbs en el
2023 podría darse de cumplirse diferentes condiciones como expectativas de inflación
para el 2024 dentro del rango meta del BCRP y un tipo de cambio anclado.

Tasas: Soberanos y Global 2031 en su nivel más bajo desde fines de
septiembre
Hoy lunes, los Soberanos 2032, 2034 y 2040 cerraron en 8.65% (-5.1pbs d/d, +260pbs
YTD), 8.72% (-0.3pbs d/d, +234pbs YTD) y 8.74% (-3.3pbs d/d, +201pbs YTD)
respectivamente, mínimos desde fines de septiembre. Esto luego de que el 30-sep tocaran
sus máximos históricos. Por su parte, el Global 2031 cerró en 6.01% (+0pbs d/d, +319pbs
YTD), por debajo de su máximo histórico alcanzado el 27-sep (6.08%).
Moneda: el tipo de cambio cerró en 3.96
Hoy lunes, el tipo de cambio cerró en 3.964 (+0.1% d/d, -0.9% YTD), por encima del cierre
del viernes (3.958) pero por debajo del pico de 3.983 alcanzado al cierre de sep-22,
máximo no visto desde el cierre del 2021 (3.999). Hoy, el BCRP no colocó Swaps
Cambiarios Venta ni vendió dólares para mitigar la subida del tipo de cambio. Sin embargo,
desde el 30-sep, el BCRP colocó Swaps Cambiarios Venta por casi PEN 2.7 mil MM y
vendió dólares por 89 MM (a un tipo de cambio de 3.9889, operación realizada el 30-sep)
para atenuar la escalada.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Según BCRP, las
expectativas de
crecimiento del PIB para
el 2022 se ubicó en un
rango 2.6%-2.9%;
mientras que para el
2023 se situó entre
2.5%-3.0%. Hacia el
2024 se espera un
crecimiento de entre
2.8%-3.0%.

Según el BCRP, los
analistas económicos y el
sistema financiero
esperan que la tasa de
referencia cierre este
año en 7.00% y el
próximo entre 5.00%-
5.50%, por lo que
descuentan un recorte
del BCRP entre 150pbs-
200pbs en el 2023.

Según Minem, la
inversión minera cayó
3.5% a/a en ago-22 (jul-
22: +4.9% a/a). Así, en
YTD se acumula un total
de inversión de USD 2.8
mil MM (+9.9% a/a).

Fuentes: BCP, BCRP.
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Perú: Expectativas de inflación y tasa BCRP
(%)

Perú: Tasa de referencia real
(%, descontando expectativas de inflación)
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Commodities: recorte mayor al esperado en la producción de la OPEP+
impacta cotizaciones del petróleo

Energía: los precios del petróleo subieron fuertemente la semana
pasada tras anunciarse el recorte en 2 MM bpd en la producción de la
OPEP+

El pasado miércoles 5-oct, la OPEP+ decidió recortar su producción de crudo en 2 MM de barriles
por día lo que ocasionó que los precios del bien alcancen máximos desde fines de ago-22. El
viernes, el WTI cotizó en USD/bl. 92.64 (+16.54% s/s), mientras que el Brent cerró la semana en
USD/bl. 97.92 (+11.32 s/s). La preocupación por una demanda todavía relativamente robusta,
debido a las relajaciones con respecto a la pandemia y una oferta potencialmente escasa, se
agudizó cuando a finales de la semana la UE respaldó un plan del G7 para imponer un tope de
precios a las exportaciones de petróleo ruso. No obstante, los precios del petróleo descendieron
ligeramente hoy día tras incrementarse los temores de recesión por discursos hawkish de
miembros de la Fed y de las preocupaciones por una menor demanda China (WTI –2.0% d/d en
USD/bl. 90.82 y Brent –2.1% d/d en USD/bl. 95.89).

Metales industriales: cobre estable alrededor de USD/lb. 3.50

La semana pasada se publicó la data de empleo de EE. UU. que reveló que el mercado laboral
no cede ante el intento de la Fed de desacelerar la actividad económica (ver sección EE. UU.).
Ello reforzó la expectativa de una postura hawkish por un periodo prolongado. En aquel
contexto, los industriales registraron ligeras caídas en sus cotizaciones por la perspectiva de una
menor demanda mundial al cierre de la semana previa. El cobre cayó 2.28% s/s el viernes, por su
parte, el zinc cayó 0.09 s/s. Hoy lunes, el cobre registró ganancias (cobre +1.1% d/d en USD/lb.
3.44) debido a las perspectivas de una oferta mundial más ajustada, una acumulación de
inventarios chinos más lenta de lo previsto y el riesgo de interrupciones en las exportaciones de
metal de Rusia. No obstante, durante las últimas semanas, las fluctuaciones en los precios del
cobre no han sido muy significativas y el metal se ha venido estabilizando alrededor de los
USD/lb. 3.50.

Metales preciosos: el oro fluctúa motivado por las expectativas de un
Fed pivot

A inicios de la semana pasada, el mercado estuvo apostando por un Fed pivot debido a las
intervenciones de dos Bancos Centrales importantes como el BoE y el BoJ para proteger a sus
economías ante riesgos financieros. Por tal, el oro llegó a cotizar por encima de USD/oz. 1,700 a
mediados de la semana. No obstante, no toda la información ha favorecido dicha teoría, pues la
data de empleo sugirió que no habría un cambio en el discurso de la Fed e inclusive algunos
miembros han reforzado la postura hawkish. Por ello, el oro empezó a retroceder e inició esta
semana con pérdidas (-1.8 s/s) cotizando en USD/oz. 1,669.

Nicole Olivera
nicoleolivera@bcp.com.pe

El presidente de la Fed
de Chicago, Charles
Evans, mencionó hoy
lunes que hay un
consenso fuerte sobre el
aumento de la tasa de
interés hasta el 4.5%
hacia mar-22 y de
mantenerla en tal nivel
por un tiempo.

.

El PMI Caixin de
servicios de China se
ubicó en la zona de
contracción por primera
vez desde may-22 en
sep-22 al situarse en
49.3.

Commodities: oro (USD/oz.) y rendimientos del
UST2Y

Fuente: Bloomberg 
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Argentina

Rating (outlook): CCC+ (s) / Ca (s) / CCC (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 489,974 642,543 676,762
PIB per cápita (USD) 19,244 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,304 13,703 14,507

PIB real (var. %) 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 10.4 4.5 1.5

Demanda Interna real (var. %) 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 13.3 5.4 1.7

Consumo real total (var. %) 4.2 -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 9.8 5.3 1.7

Consumo privado real (var. %) 3.7 -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 10.0 5.7 1.8
Consumo público real (var. %) 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 7.1 3.4 1.0

Inversión bruta real (var. %) 4.6 -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 33.4 2.6 1.0

Tasa de desempleo (%, promedio) 6.5 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 8.8 7.5 8.0

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 18.5 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 50.9 95.0 75.0
Tasa de referencia (fin de año) 33.31 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 77.00 77.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Total -5.1 -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -4.5 -4.2 -3.5

Balance Fiscal Primario -4.1 -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) 52.6 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 -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 0.9 1.4 0.3 0.1

Reservas Internacionales (USD MM) 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 39,662 40,891 42,058
Tipo de cambio (fin de período) 13 16 19 38 60 83 103 175 297
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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 6.6 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 2.0 -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 7.0

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) 667 615 696 744 711 850 860 800

Tipo de cambio (promedio) 677 649 640 703 792 750 850 800
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 10.5 6.5
Inflación (promedio) 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 9.6 8.4
Tasa de referencia (fin de año) 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 11.00 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 4,350 4,200

Tipo de cambio (promedio) 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,720 4,100 4,200
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 1.8 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 -14.5 -23.4

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 578.8 635.9

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 677.7 786.1

Balanza en cuenta corriente (USD Miles de MM) -30.9 -24.1 -20.0 -24.3 -3.5 26.2 -4.8 -7.2 -8.1

    (Como % del PIB) -2.6 -2.3 -1.8 -2.0 -0.3 2.3 -0.4 -0.8 -1.3

IED neta (USD Miles de MM) 35.5 31.2 34.1 34.1 34.4 25.8 33.0 27.1 28.3

Reservas Internacionales (USD Miles de MM) 177.0 177.0 173.0 175.0 181.0 196.0 202.0 209.5 2017.8

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
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PERÚ: PROYECCIONES ECONÓMICAS

Perú

R ating  (outlook):  Baa1  (s ) / BBB (s ) / BBB (s ) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
A c tiv idad e c onóm ic a
P BI corriente (US D MM) 1 95,740 21 5,885 226,856 232,447 205,553 225,661 251 ,1 95 265,966
P BI per cápita  (US D) 6,21 4 6,789 7,045 7,1 52 6,300 6,831 7,529 7,892
P BI real (var.  %) 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.5 2.8 2.3
Demanda Interna real (var.  %) 1 .0 1 .5 4.2 2.3 -9.8 1 4.6 2.4 2.0
C ons umo real tota l (var.  %) 3.0 2.3 3.3 2.9 -7.2 1 1 .5 4.2 2.8

C ons umo privado real (var.  %) 3.7 2.6 3.8 3.0 -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 0.7 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 5.4 -1 .5 -1 5.1 24.9 1 .1 -6.0
Invers ión bruta  (% del P BI) 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 2.4 0.7 -1 9.6 1 3.7 5.2 3.7
Importaciones  reales  (var.  %) -2.3 3.9 3.2 1 .2 -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
P re c ios  y  m one tario
Inflación (fin de año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 7.3 3.5
Inflación (promedio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 7.7 5.2
Inflación core (fin de año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 5.0 3.0
T as a de referencia  (fin de año) 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 7.00 5.00
C ue ntas  fis c ale s
Balance F is ca l S P NF  (% del P BI) -2.4 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -2.0 -1 .7
Deuda bruta  S P NF  (% del P BI) 23.7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 34.3 33.7
Deuda neta  S P NF  (% del P BI) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2.9 22.2 21 .8 20.0 20.0
S e c tor e x te rno
Balanza comercia l (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
Balanza 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 BI) -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 tota l (% del P BI) 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 alific adoras Moody's / S&P  / F itc h
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EE.UU.
Índice de precios del productor
en sep-22. Publicación de las
minutas del FOMC (12-oct).
Inflación IPC total y core en
sep-22 (13-oct). Ventas
minoristas en sep-22. Michigan
sentimiento del consumidor
preliminar en oct-22 (14-oct).

Martes 11: IBD/TIPP Optimismo económico en oct-22 (sep-22: 44.7).
Miércoles 12: Índice de precios del productor en sep-22 (consenso: 0.2% m/m, ago-22: -
0.1% m/m). Publicación de las minutas del FOMC.
Jueves 13: Inflación IPC total y core en sep-22 (consenso: 8.1% a/a y 6.5% a/a, ago-22:
8.3% a/a y 6.3% a/a). Solicitudes iniciales de desempleo al 08-oct (consenso:225 mil,
previo: 219 mil).
Viernes 14: Ventas minoristas en sep-22 (consenso: 0.2% m/m, ago-22: 0.3% m/m).
Michigan sentimiento del consumidor preliminar en oct-22 (consenso: 59, sep-22: 58.6).

Europa
Tasa de desempleo de Reino
Unido en ago-22 (11-oct). PIB
de Reino Unido en ago-22 (12-
oct). Inflación IPC final de
Alemania en sep-22 (13-oct).

Martes 11: Tasa de desempleo de Reino Unido en ago-22 (consenso: 3.6%, jul-22: 3.6%).
Producción industrial de Italia en ago-22 (consenso: 0.2% m/m, jul-22: 0.4% m/m).
Miércoles 12: PIB de Reino Unido en ago-22 (consenso: -0.1% m/m, jul-22: 0.2% m/m).
Jueves 13: Inflación IPC final de Alemania en sep-22 (consenso: 10% a/a, ago-22: 7.9%
a/a).
Viernes 14: Inflación IPC final de Francia y España en sep-22 (consenso: 5.6% a/a y 9.0%
a/a, ago-22: 5.9% a/a y 10.5% a/a).
Lunes 17: Inflación IPC final de Italia en sep-22 (ago-22: 8.4% a/a).

Asia
Decisión de tasa de interés de
Corea del Sur (11-oct).
Inflación IPC de China en sep-
22 (13-oct). PIB de China en
3T22. Producción industrial y
ventas minoristas de China en
sep-22 (17-oct).

Martes 11: Decisión de tasa de interés de Corea del Sur (consenso: 3.0%, previo: 2.5%).
Miércoles 12: Índice de precios del productor de Japón en sep-22 (consenso: 8.8% a/a,
ago-22: 9.0% a/a).
Jueves 13: Tasa de desempleo de Corea del Sur en sep-22 (ago-22: 2.5%). Inflación IPC de
China en sep-22 (consenso: 2.8% a/a, ago-22: 2.5% a/a). Índice de precios del productor
de China en sep-22 (consenso: 1.0% a/a, ago-22: 2.3% a/a).
Lunes 17: PIB de China en 3T22 (2T22: 0.4% a/a). Producción industrial y ventas
minoristas de China en sep-22 (ago-22: 4.2% a/a y 5.4% a/a). Tasa de desempleo de
China en sep-22 (ago-22: 5.3%).

LATAM
Inflación IPC de Brasil en sep-
22 (11-oct). Confianza del
consumidor de Brasil en oct-22
(13-oct). IBC-BR actividad
económica en ago-22 (14-oct)

Martes 11: Inflación IPC de Brasil en sep-22 (consenso: 7.1% a/a, ago-22: 8.73% a/a).
Jueves 13: Confianza del consumidor de Brasil en oct-22 (sep-22: 62.8).
Viernes 14: IBC-BR actividad económica en ago-22 (jul-22: 1.17% m/m). Balanza
comercial de Ecuador en ago-22 (jul-22: USD 22 MM). Inflación IPC de Argentina en sep-
22 (ago-22: 78.5% a/a).

MILA
Producción industrial de México
en ago-22. Decisión de tasa de
interés de Chile (12-oct).
Producción industrial y ventas
minoristas de Colombia en ago-
22. Tasa de desempleo de Perú
en sep-22 (14-oct). PIB de Perú
en ago-22 (15-oct).

Miércoles 12: Producción industrial de México en ago-22 (consenso: 3.0% a/a, jul-22:
2.6% a/a). Decisión de tasa de interés de Chile (previo: 10.75%).
Viernes 14: Producción industrial y ventas minoristas de Colombia en ago-22 (jul-22:
5.2% a/a y 7.7% a/a). Tasa de desempleo de Perú en sep-22 (ago-22: 7.3%).
Sábado 15: PIB de Perú en ago-22 (jul-22: 1.41% m/m).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 1 0-oc t a las  4:00p. m. Último YT D 1  s e mana 1  me s 1  Y
B ols as  mundiale s
E E .UU. (S &P  500) 3,61 2 -24.2% -1 .8% -1 4.2% -1 7.2%
Dow J ones  Indus trial Average 29,203 -1 9.6% -1 .0% -1 2.3% -1 5.3%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,692 -24.6% -1 .0% -1 4.1 % -23.8%
Nas daq 1 0,542 -32.6% -2.5% -1 8.0% -27.2%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 448 -21 .1 % 0.0% -1 1 .2% -1 6.9%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 7,71 3 -26.3% -0.3% -1 4.5% -24.1 %
Londres  (F TS E  250) 1 7,1 25 -27.1 % -0.9% -1 5.6% -23.8%
J apón (Nikkei 225) 27,1 1 6 -5.8% 3.4% -2.5% -4.8%
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 36,742 -1 9.8% 1 .0% -7.5% -21 .5%

Bras il (BOVE S P A) 1 1 5,941 1 0.6% -0.2% 5.2% 3.4%
C hina (S hanghai C ompos ite) 2,974 -1 8.3% -1 .7% -7.9% -1 7.2%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,299 -25.9% 1 .0% -1 2.1 % -27.0%
India (S ens ex) 57,991 -0.5% 2.1 % -1 .4% -3.6%
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 45,457 -1 4.7% 0.1 % -4.9% -1 2.0%

MILA (S &P  Mila 40) 41 6 -6.4% -0.3% -9.3% -9.4%
C hile (IP S A) 5,080 1 7.9% -1 .2% -3.7% 22.5%
C olombia (C olc ap) 1 ,1 99 -1 5.0% 3.6% -8.8% -1 4.7%
P erú (S &P /BVL) 1 9,931 -5.6% 0.3% -2.0% 1 .8%

T as as
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 3.88 237.1 0 24.20 1 09.80 226.90
Libor 3 Mes es  (pbs ) 3.91 369.96 1 6.04 98.60 378.70
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 3.84 1 94.00 1 6.40 81 .00 1 67.80
C ommoditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,668.61 -8.8% -1 .8% -6.9% -4.9%
P lata (US $ / onza troy) 1 9.61 -1 5.9% -5.3% -4.8% -1 3.2%
P latino (US $ / onza) 902.00 -6.9% -0.1 % -4.5% -1 0.8%
P aladio (US $ / onza) 2,1 84.26 1 4.7% -1 .9% -2.7% 3.3%
E s taño (US $ / TM) 20,1 88.00 -48.7% 0.4% -1 8.3% -46.1 %
C obre (US $ / lb) 3.43 -21 .6% 0.5% -5.5% -20.5%
Aluminio (US $ / TM) 2,259.80 -1 9.5% 2.2% -9.5% -25.8%
Zinc  (US $ / lb) 1 .35 -1 7.0% -0.7% -1 9.6% -7.7%
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 91 .1 3 21 .2% 9.0% -0.9% 1 3.2%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 6.25 70.8% 1 0.8% -20.5% 1 5.7%
Trigo (US D / TM) 353.29 20.3% 0.0% 1 0.2% 29.4%
S oya (US D / TM) 504.86 3.4% 0.0% -1 8.6% 1 1 .9%
Maíz (US D / TM) 274.89 1 7.7% 2.6% 1 2.4% 31 .0%
C afé (US D / lb) 21 7.45 -3.8% 0.8% -1 .4% 6.5%
Mone das *
Dólar (DXY) 1 1 3.1 4 1 8.3% 1 .3% 7.6% 20.0%
E uro (US D/E UR ) 0.97 -1 4.7% -1 .3% -5.8% -1 6.0%
Yen (J P Y/US D) 1 45.72 -26.6% -0.8% -9.7% -28.6%
Libra (US D/G BP ) 1 .1 1 -1 8.3% -2.4% -9.5% -1 8.7%
F ranc o S uizo (C F H/US D) 1 .00 -9.5% -0.7% -6.0% -7.8%
R eal (BR L/US D) 5.1 9 6.8% -0.4% -1 .9% 6.3%
Yuan (C NY/US D) 7.1 6 -1 2.6% -0.6% -6.4% -1 0.9%
P es o Mexic ano (MXN/US D) 1 9.97 2.7% 0.3% 0.3% 4.3%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 49.1 8 -45.2% -0.6% -1 1 .3% -50.8%
P es o C hileno (C LP /US D) 938.1 7 -1 0.1 % 0.0% -5.6% -1 3.7%
P es o C olombiano (C OP /US D) 4,61 0.92 -1 3.4% -1 .7% -7.9% -22.4%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.96 0.9% -0.1 % -1 .6% 2.7%
(*) S igno negativo indic a deprec iac ión.



Información relevante

Este reporte es propiedad de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y/o Credicorp Capital Colombia S.A Sociedad
Comisionista de Bolsa y/o Credicorp Capital S.A.A y/o sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente, “Credicorp
Capital”), por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna,
transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de Credicorp Capital.

Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp Capital
no ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado o realizado
procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este reporte no importa una declaración, aseveración ni una
garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, o cualquier
otra información escrita u oral que se brinde a cualquier interesado y/o a sus asesores.

A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en este reporte información sujeta a confidencialidad ni información
privilegiada que pueda significar la infracción a las normas del mercado de valores, o aquella que pueda significar incumplimiento
a la legislación sobre derechos de autor.

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un
resultado financiero operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en la
evaluación. Tampoco es brindar asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de Credicorp
Capital. La información contenida en este reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada. Asimismo, es
necesario considerar que la información contenida en este reporte puede estar dirigida a un segmento específico de clientes o a
inversionistas con un determinado perfil de riesgo distinto al suyo.

Salvo que esté expresamente indicado, el reporte no contiene recomendaciones de inversión u otras sugerencias que deban
entenderse hechas en cumplimiento del deber especial de asesoría que asiste a los intermediarios del mercado de valores frente a
los clientes clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea, se especificará el perfil de riesgo del inversionista al cual se
dirige la recomendación. El inversionista debe tener en cuenta que Credicorp Capital podría efectuar operaciones a nombre propio
con las compañías que son analizadas en este tipo de reportes las que eventualmente podrían incluir transacciones de compra y
venta de títulos emitidos por éstas.

Es importante tener en cuenta que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las
inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por ende
es el único responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que adopte sobre la
base de ésta.

El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de exclusiva
responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por lo que tampoco
asume ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información contenida en este
documento.

Credicorp Capital recomienda proveerse de asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables, tributarios y demás
que correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada puede considerarse
como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un consejo o una asesoría de
inversión.

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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