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RESUMEN EJECUTIVO

La semana empieza con un deterioro de la crisis energética en Europa luego de que los precios del gas natural subieran
30% intraday d/d ante la decisión de Gazprom de suspender indefinidamente el gasoducto Nord Stream 1 que transporta
gas al bloque. A ello se le suma el aumento del precio del petróleo (WTI +0.3% d/d a USD/bl. 86.87) tras la decisión de la
OPEP+ de recortar su producción en 100 mil bdp a partir de oct-22. Así, el equity en Europa registra caídas significativas y
el euro se deprecia (EURUSD: 0.99). En EE.UU., por su parte, los mercados financieros se encuentran cerrados por el
feriado del Día del Trabajo. Asimismo, la atención de esta semana estará puesta en (i) la decisión de tasa de interés por el
BCE, donde se espera una segunda gran alza debido a la sorpresa en el nivel de precios de la Eurozona en ago-22; y (ii) las
declaraciones de Powell en el Instituto Cato y si brinda alguna pista sobre la senda de la política monetaria en el próximo
FOMC luego que el informe de empleo mostró resultados mixtos. Ambos eventos podrían desencadenar una mayor
volatilidad y un aumento del apetito por activos de refugio.

En EE.UU., mercado a la espera del reporte de inflación de ago-22. El reporte del mercado laboral fue el punto focal de la
semana anterior. En medio de un aumento en la fuerza laboral, la creación de empleos durante el octavo mes del año
estuvo acompañada de un aumento en el margen en la tasa de desempleo. Además, se conocieron cifras del desempeño
de la industria e información preliminar que indica que las presiones de precios podrían estar moderándose. Esta semana
los inversionistas se mantienen a la expectativa de la coyuntura de precios de la energía, las tensiones en Europa (que
mantienen vigente la demanda de dólares), así como a la publicación de la cifra de inflación en la semana siguiente.

En Europa y Asia, se activan las alarmas de recesión en la Eurozona, mientras que China trata de evitar la depreciación
del yuan. Distintos indicadores por parte de la Eurozona siguen dando indicios de una recesión para el 3T22 en medio de
una crisis energética pronunciada y el sorpresivo anuncio de Gazprom de cerrar indefinidamente el gasoducto Nord
Stream. Ante la constante variación de precios y una inflación imperante, el mercado se prepara para la reunión del jueves
del Banco Central Europeo (BCE). En el caso de China, El Banco Popular de China (PBoC) redujo el coeficiente de reserva
de divisas del 8% al 6% en un esfuerzo por apuntalar la caída del yuan, después que la moneda alcanzara un mínimo en
dos años ante la incertidumbre sobre el endurecimiento de política en EE.UU., el recrudecimiento de la crisis energética en
Europa y la fortaleza del dólar.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Argentina, resultados poco favorables en medio de fuertes cambios institucionales. A pesar del estable crecimiento de
la economía, Argentina sigue enfrentando fuertes tensiones inflacionarias, un déficit imperante y ciertos eventos mediáticos.
Ante esto, el nuevo nombramiento de Sergio Massa como Ministro de Economía, trajo alivio a los mercados. Por su parte,
Massa propone una nueva medida de reducción de la inflación, teniendo como base una construcción solida de reservas
internacionales, sin tener en cuenta un enfoque fiscal claro.

En Brasil, la actividad económica y el mercado laboral apuntan a desempeño favorable en el corto plazo, pese a inflación,
tasas de interés altas e incertidumbre electoral. Durante la semana pasada, el IBGE informó que en el 2T22 el PIB real
creció 3.2% a/a (1.2% t/t), cerca de nuestra estimación (3.0%), aunque algo más por encima del consenso del mercado
(2.8%). Por otro lado, la entidad también informó que en el trimestre móvil (terminado en jul-22) la tasa de desempleo se
ubicó en 9.1%, por debajo del 9.3% registrado en jun-22 y reduciéndose en comparación con el 13.7% reportado un año
atrás. Con este mayor momentum observado, los resultados de la encuesta Focus del Banco Central (BCB) mostraron una
revisión al alza de la expectativa de crecimiento de este año. Finalmente, el viernes se conocerá el dato de inflación (IPCA)
de ago-22, el cual apunta a reflejar la segunda deflación mensual consecutiva como consecuencia de las reducciones en los
precios de los combustibles realizadas por Petrobras.

En Chile, fuerte llamado a la moderación tras masivo rechazo a la nueva Constitución (reporte completo). Con una
participación electoral histórica, los chilenos rechazaron la nueva Constitución con ~62% del total de votos. El resultado fue
incluso superior a las encuestas de opinión más optimistas y, a nuestro juicio, pone en evidencia que la mayoría de los
chilenos son críticos con respecto al grado de cambios que quieren para el país. En los próximos días, el presidente Boric
anunciaría una hoja de ruta constitucional con la elección de una nueva asamblea constituyente como escenario más
probable. Además, un cambio al gabinete es muy factible, según expertos políticos. En cualquier caso, ambas decisiones
deberían ser bienvenidas por los inversionistas como señales de moderación. En nuestra opinión, la incertidumbre política
seguirá, pero el resultado moderaría el grado de incertidumbre al establecer límites para los cambios futuros.

En Colombia, la inflación volvió a dispararse en ago-22. Durante la semana anterior los inversionistas estuvieron atentos a
los anuncios del nuevo gobierno. En materia de indicadores económicos se publicaron las cifras de la balanza de pagos para
el 2T22 y al inicio de esta semana se conoció el reporte de inflación de ago-22, el cual sorprendió al mercado una vez más
con una importante variación al alza (la cifra anual alcanzó 10.84% vs. jul-22: 10.21%, la más alta de los últimos 22 años).
Por su parte, los agentes se mantienen atentos a la información relacionada con la agenda de reformas propuestas por la
administración Petro y la publicación del reporte de Confianza del Consumidor de Fedesarrollo para ago-22.

En México, AMLO reitera como prioridad el bienestar de la población sobre objetivos de crecimiento o productividad.
Durante la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó su cuarto Informe de Gestión de
Gobierno. En este, el mandatario restó importancia a que la economía se ha mantenido “sin crecimiento” al destacar que lo
importante ha sido la justicia a través de la reducción de la desigualdad y la pobreza. Con todo, los pronunciamientos
coincidieron con un recorte en las expectativas de crecimiento del PIB para 2023 por parte del Banxico, así como la
publicación de una contracción de la Confianza Empresarial (ICE). Así, el mercado estará atento esta semana a la
presentación (este jueves 08-sep) del proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que la Secretaría de Hacienda enviará al
Congreso para su aprobación a más tardar el 15-nov, y que contendrá la actualización de las proyecciones
macroeconómicas oficiales. Por otra parte, el jueves el INEGI revelará el dato de inflación de ago-22 (consenso: +0.66%
m/m) y el viernes 09-sep la entidad informará del desempeño de la producción industrial de jul-22 (consenso: 3.0% a/a).

En Perú, BCRP podría anticipar si el ciclo alcista de tasa está próximo a concluir. Este jueves 08-sep es la reunión de
política monetaria del BCRP y le asignamos un 60% de probabilidad que eleva su tasa en 50pbs hasta 7.00% y un 40% de
probabilidad que la eleva 25pbs. Si bien, la inflación observada y las expectativas de inflación a 12 meses descienden
gradualmente, la inflación sin alimentos y energía (core) aún no muestra signos de marcada desaceleración. En el
comunicado que emitirá el Directorio luego de la reunión, será importante detectar algún cambio en el stance que permita
anticipar si el ciclo alcista está próximo a concluir. Creemos que la inflación core continuará moderando su ritmo de
crecimiento mensual y la anual podría descender gradualmente en los próximos meses. Asimismo, esperamos que las
expectativas de inflación a 12 meses continúen su descenso en agosto, luego de alcanzar su máximo histórico en junio.
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EE.UU.: Mercado a la espera del reporte de inflación de ago-22

El reporte del mercado laboral fue el punto focal durante la semana anterior. En medio de
un aumento en la fuerza laboral, la creación de empleos durante el octavo mes del año
estuvo acompañada de un aumento en el margen en la tasa de desempleo. Además, se
conocieron cifras del desempeño de la industria e información preliminar que indica que las
presiones de precios podrían estar moderándose. Esta semana los inversionistas se
mantienen a la expectativa de la coyuntura de precios de la energía, las tensiones en
Europa (que mantienen vigente la demanda de dólares), así como a la publicación de la
cifra de inflación en la semana siguiente.

El sector manufacturero de EE.UU. creció de manera constante en ago-22 gracias al repunte
del empleo y los nuevos pedidos, mientras que una mayor relajación en las presiones sobre
los precios fortaleció las expectativas de que la inflación probablemente haya tocado techo.
El Instituto de Gestión de Abastecimiento (ISM) informó que su índice de gerentes de
compra (PMI) del sector manufacturero se ubicó en 52.8, sin cambios frente a jul-22. Por su
parte, el índice de precios pagados por los fabricantes cayó a 52.5 (60pts en jul-22), la
lectura más baja desde jun-20. La moderación está siendo impulsada en gran medida por
una fuerte caída en los precios de las materias primas.

En cuanto al mercado laboral, con cifras ajustadas estacionalmente, en ago-22 el cambio en
nóminas no agrícolas de +315 mil se ubicó marginalmente por encima de lo esperado por el
mercado (+300 mil). El 44% de los empleos creados por el sector privado (+308 mil) en
ago-22 se concentraron en las actividades servicios profesionales (+68 mil; 22%) y de salud
y educación (+68 mil; 22%). Por su parte, la tasa de desempleo aumentó 0.2pp a 3.7%, en
medio de un importante aumento en el tamaño de la fuerza laboral de 786 mil, alcanzando
los 164.96 MM. En la práctica, aunque las cifras del mercado laboral de ago-22 apuntan a
que las distorsiones que se han observado en el mercado laboral durante los últimos dos
años empiezan a corregirse, las cifras mantienen vigente la perspectiva de continuidad del
ciclo de normalización de la FED en la reunión de sep-22 (ver informe completo).

Tasas: Movimiento al alza en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 3.39% (-3pb), la de 10 años en 3.19% (-8pb) y la de 30
años en 3.35% (+10pb).

Moneda: Se reanuda el fortalecimiento del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+0.64%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Tras la publicación del
reporte de empleo, las
probabilidades asignadas
por el mercado a un
incremento de 75pb en el
rango efectivo de la tasa de
política se ubican en 60%
(68% antes de la
publicación). En su discurso
en la convención de Jackson
Hole, el presidente de la
Reserva Federal, Jerome
Powell, dejó claro que
espera que la tasa de
desempleo aumente y se
tenga una mayor evidencia
de un descenso ordenado de
la inflación en los próximos
meses. Por lo anterior, las
recientes cifras de empleo
no alteran en lo
fundamental la senda de
ajustes sugerida por la
autoridad para lo que resta
del año.

EE.UU.: Cambio en nóminas no agrícolas (miles) EE.U.: Tasa de desempleo (%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa y Asia: Se activan las alarmas de recesión en la
Eurozona, mientras que China trata de interceptar la
depreciación del yuan

Durante la semana pasada se publicaron diferentes indicadores que sugieren
que la Eurozona se encuentra cada vez más cerca de entrar en recesión para el
3T22. Por un lado, los índices de confianza presentaron una caída mayor de lo
esperada en ago-22 (97.6 puntos vs. 98.9 puntos de jul-22, consenso BBG: 98),
principalmente para el sector de la industria (1.2 puntos vs. 3.4 en jul-22) y
servicios (8.7 vs. 10.4 jul-22), consecuente con la alta inflación y la crisis
energética. Por otro lado, también se dio a conocer el dato de inflación e
inflación subyacente, los cuales se ubicaron en 9.1% a/a y 4.3 a/a
respectivamente, lo que indica una nueva aceleración hasta máximos
históricos, siendo los rubros de energía y alimentos los lideres en este
aumento. Adicionalmente, los resultados obtenidos por el PMI de S&P Global
confirman una caída, por tercer mes consecutivo, de la actividad
manufacturera (49.6 puntos vs. 49.8 puntos en jul-22), especialmente en
Alemania, “aumentando el riesgo de recesión en la región”, pues es el país más
vulnerable a los movimientos en los precios del gas provenientes de Rusia.

Los resultados de estos indicadores se deben principalmente a las presiones
inflacionarias y a las tensiones en los suministros energéticos generadas por la
guerra de Rusia y Ucrania. En especial, después del anuncio de hoy de
Gazprom, en donde señaló el cierre indefinido del gasoducto Nord Stream tras
declarar que se han detectado fugas de aceite.

En el caso de China, el Banco Popular de China (PBoC) redujo el coeficiente de
reserva de divisas del 8% al 6% en un esfuerzo por apuntalar la caída del yuan.
La reducción de depósitos en divisas (la cual afecta directamente las reservas
de los bancos) se da después que la moneda alcanzara un mínimo en dos años
ante la incertidumbre sobre el endurecimiento de política en EE.UU., el
recrudecimiento de la crisis energética en Europa y la fortaleza del dólar. Con
esta medida se busca que no haya una brusca depreciación frente al dólar. Por
lo pronto la medida tendrá efecto el 15-sep.
Tasas: Bonos dan cuenta de riesgo energético

El rendimiento del Bund alemán a 10 años se ubica al inicio de la semana en
1.6%, valorizándose 4 pb s/s. Mientras que el, soberano chino a 10 años se
ubicó en 2.6% desvalorizándose 8 pb s/s.
Monedas: Anuncio de Gazprom debilita levemente las cotizaciones

El lunes el EUR/USD cotiza por debajo de la paridad (a los USD 0.9908),
retrocediendo en 0.9% s/s, ante el pronunciamiento por parte de Gazprom. Así
como el CNY/USD el cual bajó en 0.3% s/s.

Eurozona: Precios electricidad Alemania (EUR MHw)
China: Comportamiento yuan vs Coeficiente reserva de 
divisas (eje der.)

Fuentes: PBOC, Refinitv, Credicorp Capital
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Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

Las cifras desfavorables
para la eurozona atraen
miradas a la reunión de
este jueves (8-sep) del
Banco Central Europeo
(BCE) en donde se
definirá la tasa de política
monetaria.



Argentina: Resultados poco favorables en medio de fuertes cambios
institucionales

En el ultimo mes la economía Argentina ha reportado resultados mixtos. En cuanto a
su actividad económica, para el 2T22 se observó una dinámica relativamente estable
con respecto al 1T22, dado que el PIB creció 6.5% a/a vs. el 6.2% anterior. En
contraste, la historia para la inflación es diferente, pues aumentó en 7.4 m/m (71.0%
a/a) para jul-22, ante el efecto que tienen en la dinámica interna los choques
internacionales en los costos de los insumos, la logística y la energía.
Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aumentó su tasa en
+950pb hasta alcanzar el 69.5% (96.8% E.A.), con miras a realizar nuevos aumentos
de tasa condicionados más por la inflación observada que por las expectativas, a la par
que presta suma atención a sus reservas internacionales, pues los altos precios de la
energía generan que la cuenta corriente sea cada vez más deficitaria, y que su campo
de maniobra se reduzca.
Por otra parte, el reciente nombramiento de Sergio Massa como ministro de
Economía ha traído cierta tranquilidad a los mercados, pues hasta el momento se ha
observado una sólida dirección en el campo institucional, que por lo general se ha
caracterizado por cambios en las autoridades económicas, eventos mediáticos y
ausencia de políticas definidas. Recientemente, Massa anunció una nueva medida, con
el fin de acumular reservas, la cual aumenta la tasa de cambio para las exportaciones
de soja a un valor de USD/ARS 200, generando un incentivo para vender parte de las
reservas acumuladas de soja, a costa de menores ventas de maíz y trigo. Lo anterior
con el fin de poder cumplir con el compromiso de reservas netas fijadas en el acuerdo
con el FMI.
Aparentemente, lo que busca Massa es reducir la brecha cambiaria atajando la
depreciación en el proceso, generando que la inflación se reduzca y teniendo como
base una construcción sólida de reservas internacionales, sin tener en cuenta un
enfoque fiscal claro.

Tasas: Mercados con cierto alivio ante nombramiento de Sergio Massa
comoMinistro de Economía
Los bonos soberanos en dólares retrocedieron en promedio 1.8% s/s hasta alcanzar
USD 24.2c, liderados por el título GD41D. El EMBI+ aumentó (5 puntos) hasta alcanzar
los 2,429 puntos.
Moneda: Dólares alternativos dan buena señal ante depreciación
La tasa de cambio oficial se situó en ARS/USD 139, lo que implicó una depreciación de
0.97% s/s. Entre los dólares alternativos (el CCL y el blue) se situaron hasta una caída
del 1.22 en promedio, llevando a la brecha cambiaria hasta el 101.5.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

Argentina: Intervención cambiaria y Cuenta Corriente 
(USD mil MM, % del PIB) 

Argentina: Cotización bonos (precio)

Fuentes: INDEC, Credicorp Capital
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Brasil: Actividad y mercado laboral apuntan a desempeño favorable en
el corto plazo, pese a inflación, tasas de interés altas e incertidumbre
electoral

Durante la semana pasada, el IBGE informó que en el 2T22 el PIB real creció 3.2% a/a
(1.2% t/t), cerca de nuestra estimación (3.0%), aunque algo más por encima del
consenso del mercado (2.8%). El consumo de las familias creció 5.3% a/a (2.6% t/t)
acelerándose frente al 1T22 (2.2% a/a), mientras la inversión privada rebotó de manera
secuencial (4.8% t/t vs. -3.0% previo) alcanzando también una expansión de 1.5% a/a
tras la caída de 7.2% en el primer trimestre, compensando que el gasto público se
debilitó (-0.9% t/t) hasta presentar un crecimiento modesto de 0.7% a/a (3.3%
previo). Por su parte, el sector externo marcó un rápido deterioro con una caída de las
exportaciones (4.8% a/a), superior al de las importaciones (1.1%), lo que estuvo
relacionado principalmente con condiciones climáticas que afectaron la oferta agrícola
y minera.
Por otro lado, el IBGE también informó que en el trimestre móvil (terminado en jul-22)
la tasa de desempleo se ubicó en 9.1%, por debajo del 9.3% registrado en jun-22 y
reduciéndose en comparación con el 13.7% reportado un año atrás. Hay que destacar
que la desocupación llegó a su menor nivel desde dic-15 y que la reducción no
respondió a una menor tasa de participación. De hecho, la fuerza de trabajo creció 3.3%
a/a hasta los 108.5 MM de personas. Por consiguiente, el fortalecimiento del mercado
laboral ha respondido a la creación de nuevos empleos, como sugiere la información
del Ministerio de Trabajo, que reportó la adición de 218,902 nóminas formales,
manteniendo un ritmo saludable, pese a cierta reducción en el margen (consenso:
260,000, jun-22: 277,940).

Con este mayor momentum observado, los resultados de la encuesta Focus del Banco
Central (BCB) mostraron una revisión al alza de la expectativa de crecimiento de este
año del consenso de 0.28pp hasta el 2.26% y para el 2023 de 0.07pp hasta el 0.47%,
frente a los niveles señalados hace un mes.
Esta semana seguirá siendo relevante el desarrollo de las agendas de campaña de los
candidatos a las elecciones del 2-oct. Por otro lado, en materia económica, el viernes se
conocerá el dato de inflación (IPCA) de ago-22, el cual apunta a reflejar la segunda
deflación mensual consecutiva como consecuencia de las reducciones en los precios de
los combustibles realizadas por Petrobras. El consenso de Focus apunta a un -0.35%
(Credicorp Capital: -0.84%), ante el descenso de 2.18% de los bienes regulados.

Tasas: Deuda pública se valoriza, pese a presiones en la renta fija global
La curva soberana local se valorizó la semana pasada al retroceder en promedio 18.6pb,
destacándose la caída de 35pb en el nodo a 5 años hasta el 11.7%. Con todo, la
pendiente de la curva (spread 10Y2Y) se mantuvo prácticamente estable en los -39pb
(10: -35pb a 11.9%).
Moneda: BRL corrige a la baja tras semanas de fortalecimiento
El BRL presentó una depreciación de 2.13% s/s, al situarse al cierre del viernes en BRL
5.16, incluso tras alcanzar el 5.24 el jueves. Con esto, el BRL fue la moneda de la región
con peor desempeño la semana pasada, seguida por el COP.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El ministro de Economía,
Paulo Guedes, afirmó que
el país está “volando” y
recuperándose de los
gobiernos anteriores y de
la peor crisis de la
historia, la pandemia. El
ministro indicó que,
incluso sin un avance
adicional, la economía
crecería 2.5% este año y
que si no fuera por las
altas tasas de interés
podría alcanzar el 3.5% -
4%. Previamente, había
indicado que para el 2023
unas tasas de interés más
bajas permitirán que el
crecimiento del PIB sea
mayor al 2.5%, y más
cercano al 3%-3.5%.

Brasil: Contribuciones al crecimiento interanual del PIB 
(pp)

Brasil: Creación neta de nuevos empleos registrados 
(miles)

Fuentes: IBGE, Novo Caged – MinTrabajo, Credicorp Capital
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Chile: Fuerte llamado a la moderación tras masivo rechazo a la nueva
Constitución

Con una participación electoral histórica, los chilenos rechazaron la nueva Constitución con
62% del total de votos. El resultado fue incluso superior a las encuestas de opinión más
optimistas y, a nuestro juicio, pone en evidencia que la mayoría de los chilenos son críticos
con respecto al grado de cambios que quieren para el país (reporte completo).

En los próximos días, el presidente Gabriel Boric anunciaría una hoja de ruta constitucional
con la elección de una nueva asamblea constituyente como escenario más probable.
Además, un cambio al gabinete es muy factible, según expertos políticos. En cualquier caso,
ambas decisiones deberían ser bienvenidas por los inversionistas como señales de
moderación.

En los últimos días, los activos financieros ya incorporaron el escenario de rechazo, pero
esperamos que el rally continúe en el corto plazo. En línea con nuestro reporte anterior, y
dada la amplia diferencia entre ambas opciones, estimamos que el índice IPSA convergería
a un nivel entre 5900-6100, el USDCLP entre 840-860 y el bono nominal a 10 años entre
6.2-6.4%, aunque no podemos descartar una sobrerreacción aún más optimista en los
próximos días. En estos niveles, los activos financieros seguirían cotizando con prima de
riesgo, pero en mucha menor medida y en consistencia con el nuevo contexto.

En nuestra opinión, la incertidumbre política seguirá, pero el resultado moderaría el grado
de incertidumbre al establecer límites para los cambios futuros. Hay una menor
probabilidad de modificaciones importantes al marco político-económico actual mientras
que el rechazo sienta un precedente de que la población todavía quiere cambios, pero no
tan radicales como los propuestos.

Nuestro escenario base asume que la crisis social se sigue solucionando por la vía
institucional, hay voluntad política de acuerdos amplios y que no habrá protestas como las
de oct-19.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 7.9% (+2pb s/s, +229pb YTD) mientras que la
tasa a 10y en 6.7% (-22pb s/s, +103pb YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 885 (-2% s/s, +5% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El martes, el Banco
Central (BCCh) tendrá la
reunión de política
monetaria donde
esperamos un aumento
en la tasa de +75pb a
10.5%.

El miércoles el BCCh
publicará el informe de
Política Monetaria
(IPoM) del 3T22.

El jueves el INE publicará
el IPC de agosto donde
esperamos un aumento
de 1% m/m.

Fuentes: Servel, Credicorp Capital
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Colombia: La inflación volvió a dispararse en ago-22
Durante la semana anterior los inversionistas estuvieron atentos a los anuncios del nuevo
gobierno. En materia de indicadores económicos se publicaron las cifras de la balanza de
pagos para el 2T22 y al inicio de esta semana se conoció el reporte de inflación de ago-22,
el cual sorprendió al mercado una vez más con una importante variación al alza. En la
semana que se inicia, los agentes se mantienen atentos a la información relacionada con la
agenda de reformas propuestas por la administración Petro y la publicación del reporte de
Confianza del Consumidor de Fedesarrollo para ago-22.
En lo que a la economía política se refiere, durante la semana anterior las declaraciones de
miembros del gabinete de la administración Petro, mantuvieron elevada la incertidumbre
sobre el curso que tomarían las reformas que intenta implementar el nuevo gobierno. A
inicios de la semana se conoció que el Gobierno nacional estaría dispuesto a modificar el
texto de reforma tributaria, en procura de incorporar algunas de las observaciones
presentadas tanto por miembros del legislativo como por el sector empresarial. Sin que aún
este claro qué tipo de modificaciones se podrían observar, el Ministro de Hacienda
Ocampo, reiteró que de momento lo único que no es negociable es el monto esperado de
recaudo (~ COP25 BB). De otro lado, en el marco de la convención del sector minero, la
ministra Irene Vélez causó controversia al expresar que Colombia debería exigirle a las
naciones desarrolladas “un decrecimiento en su modelo económico”. El presidente Petro
profundizó en esta idea, precisando que se trata de una “mega tendencia” de pensamiento
que busca que las naciones desarrolladas disminuyan el consumo de combustibles fósiles.
En cuanto a las cuentas del sector externo, en el 1S22 la cuenta corriente del país se ubicó
en 5.9% del PIB, marginalmente por debajo del registro de 6.4% observado en el 1T22. Sin
embargo, el déficit es 1.2pp superior al observado en el mismo periodo del 2021. Estos
resultados confirman que la economía colombiana presenta de manera estructural un bajo
nivel de ahorro, especialmente en el sector público. De otro lado, la cuenta de capital
continúa financiando holgadamente el déficit en cuenta corriente, gracias a un fuerte
ingreso neto de flujos externo por USD 9,919 MM (5.7% del PIB).
Por último, en ago-22, la inflación se ubicó en 1.02% m/m, muy por encima de nuestra
estimación, así como de la del mercado (0.55% y 0.64% respectivamente). De esta
manera, la variación anual alcanzó 10.84% (jul-22: 10.21%), la más alta de los últimos 22
años. Las presiones sobre la cesta del IPC siguieron siendo amplias, impulsadas por los
alimentos, y una fuerte contribución de los grupos de vivienda y energía. Por lo anterior,
aumentamos nuestra estimación para el cierre del año del 10% al 10.5%. Para 2023 ahora
consideramos una variación de 6.5% a/a (ver informe completo).

Tasas: Desplazamiento al alza en la curva soberana
La curva soberana local reportó un desplazamiento de 31pb en promedio. El nodo de 2 años
cerró en 11.30% (+34pb) y el de 10 en 12.24% (+24pb)
Moneda: Debilitamiento del COP
Durante la semana el COP reportó una variación de 2%

Fuente: BanRep, Raddar, Fedesarrollo, Credicorp Capital. 
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Colombia: Inflación por componentes
(var % a/a)

Colombia: Inflación de alimentos y energía 
(var % a/a) 

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Teniendo en cuenta la
información de ago-22, la
persistencia en las presiones
inflacionarias implica que
las expectativas de inflación
seguirán aumentando. De
esta manera ajustamos
nuestra estimación de final
de año para la tasa de
política monetaria del 10%
al 11%

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc8117.tv3.masterbase.com%2FMB%2F43BE8FF8FC213E8A17181E56BC2D88303F62C38EDE644433CA4C9B795E3DD61D9215A6AB842C5C6E6DEC54D9385F8C5F6EE15DE3555B78748D525B511CFFA008447D7F071C04632CC153CB64A62F7553F6361022FA18B8D8814FCFC45302A6C6C7D4549BE7FF058C19D3C06DAD177481E2D0251C4775E9A028CD0FC59667D82C3FB03A19C039B3E0767B76E09A58BADDA371B641DD4C80A735E2AA9D59FCB092110E26404FAA93BE03578DF5935197AF53B40EDA4DF20BB8B0C2CDA9E742C6A4&data=05%7C01%7Cdcamachoa%40credicorpcapital.com%7C87e4369e949b4c1c7e6008da8f78eade%7C5d93ebccf76943808b7e289fc972da1b%7C0%7C0%7C637980046746917862%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J8jOPuz%2BTRkVoypH8f9sGpddwqP8o0bK0KYW0SD3bEU%3D&reserved=0


México: AMLO reitera como prioridad bienestar de la población sobre
objetivos de crecimiento o productividad

Durante la semana pasada, se destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) presentó su informe cuarto Informe de Gestión de Gobierno. En este, el mandatario
aseguró que la economía ya ha recuperado los niveles prepandemia y realizó
comparaciones para reforzar el cumplimiento de los logros en materia de empleo, pobreza,
ingresos y estabilidad fiscal, entre otros. Sin embargo, entre medios locales y analistas se
generó un sinsabor por las afirmaciones de AMLO, aparentemente cargadas de
imprecisiones. Ejemplo de ello es que, de acuerdo con las cifras oficiales del INEGI, el PIB
continuó un 1.06% por debajo del nivel pre-COVID (4T19) al cierre del 2T22.

En todo caso, AMLO restó importancia a que la economía se ha mantenido “sin
crecimiento” al destacar que lo importante ha sido la justicia a través de la reducción de la
desigualdad y la pobreza, reiterando que “lo fundamental no es cuantitativo sino
cualitativo”. En esta línea, el presidente destacó que el empleo registrado creció en 623 mil
empleados frente a los niveles precrisis hasta los 21.236 MM y que el ingreso laboral real por
persona crece 4.8% a/a. Dicho lo anterior, el mandatario hizo referencia al sector
energético, fuente de incertidumbre entre los inversionistas, y destacó la importancia de la
autosuficiencia energética y el rescate de la Comisión de Electricidad de la “política
neoliberal o neoporfirista”.

Con todo, los pronunciamientos coincidieron con un recorte en las expectativas de
crecimiento del PIB para 2023 por parte del Banxico, así como con la publicación de una
contracción de la Confianza Empresarial (ICE). En ago-22, el indicador global se ubicó en
46.7, por debajo del umbral de los 50 puntos por segundo mes consecutivo, debido a un
fuerte retroceso en las perspectivas sobre el momento adecuado para invertir y unas
menores perspectivas futuras relacionadas con la creciente probabilidad de una recesión en
EE.UU (ver Reporte).

Dicho esto, el mercado estará atento esta semana a la presentación (el jueves) del proyecto
de Ley de Presupuesto 2023 que la Secretaría de Hacienda enviará al Congreso para su
aprobación a más tardar el 15-nov, y que contendrá la actualización de las proyecciones
macroeconómicas oficiales. Se espera que el proyecto tenga un enfoque de austeridad de
las finanzas públicas debido a un bajo crecimiento esperado, dándole prioridad al proyecto
del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, lo que implicaría recortes en otros rubros. Por
otra parte, el jueves el INEGI revelará el dato de inflación de ago-22 (consenso: 0.66%
m/m) y posteriormente, el viernes la entidad informará del desempeño de la producción
industrial de jul-22 (consenso: 3.0% a/a).

Tasas: Bono a 3 meses alcanzó nivel récord desde ene-2006 de 9.5%
La curva de rendimientos soberana presentó presiones al alza de manera generalizada,
pues las tasas de interés de corto plazo aumentaron en 6.7pb en promedio, mientras que la
parte larga avanzó en 3pb (10Y: +10pb a 8.95%).
Moneda: Leve apreciación del MXN pese a presiones en dólar global
El MXN se valorizó 0.43% la semana pasada al cerrar el viernes en 19,929, no sin antes
mostrar una caída hasta los 20,168 el jueves.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El secretario de Hacienda,
Rogelio Ramírez de la O,
adelantó que el proyecto
de Ley de Presupuesto
será “equilibrado,
responsable y realista” y
que habrá incrementos en
los programas sociales.

El Banco de México
(Banxico) recortó su
expectativa de
crecimiento para el PIB
del próximo año. Ahora
su escenario central es un
avance de 1.6% (2.4%
anteriormente), y para
2022 espera un
crecimiento de la
economía de 2.2%. Los
pronósticos incorporan la
expectativa de una
desaceleración en EE.UU.,
el impacto de la pandemia
y la evolución de la guerra
en Ucrania, así como una
alta inflación que está
llevando a todos los
bancos centrales a
endurecer su postura
monetaria.

El proyecto de gastos, que
estará acompañado de los
Criterios Generales de
Política Económica y la
Ley de Ingresos, sentará
las bases de la política
fiscal futura, en medio del
desarrollo de obras de
bandera del Gobierno de
Andrés Manuel López
Obrador (AMLO).

México: Indicadores de Confianza empresarial 
(neutral = 50)

México: Situación económica futura del país 
(neutral = 50)

Fuentes: INEGI, Credicorp Capital
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Perú: BCRP podría anticipar si el ciclo alcista de tasa está próximo a
concluir
Este jueves 08-sep, es la reunión de política monetaria del BCRP y le asignamos un 60%
de probabilidad que eleva su tasa en 50pbs hasta 7.00% y un 40% de probabilidad que la
eleva 25pbs. Si bien, la inflación observada y las expectativas de inflación a 12 meses
descienden gradualmente, la inflación sin alimentos y energía aún no muestra signos de
marcada desaceleración. En el comunicado que emitirá el Directorio luego de la reunión,
será importante detectar algún cambio en el stance que permita anticipar si el ciclo alcista
está próximo a concluir.

En ago-22, la tasa real, descontada por expectativas de inflación a 12 meses, alcanzó el
1.34%, cerca de su nivel neutral de 1.50%, de acuerdo a estimaciones del BCRP del 2019
(aunque podría ser algo menor luego del shock Covid-19). Asimismo, en ago-22, la inflación
en Lima Metropolitana continuó descendiendo por segundo mes consecutivo desde 8.7%
a/a en jul-22 hasta 8.4% a/a, aunque aún lejos del rango meta del BCRP (1%-3%). La
inflación sin alimentos y energía disminuyó ligeramente desde 5.44% a/a en jul-22
(máximo histórico en casi 22 años) a 5.39% a/a. Por su parte, la inflación al por mayor a
nivel nacional descendió hasta 10.3% a/a, a su nivel más bajo desde jun-21 (+9.3% a/a).

Creemos que la inflación core continuará moderando su ritmo de crecimiento mensual y la
anual podría descender gradualmente en los próximos meses. Asimismo, esperamos que
las expectativas de inflación a 12 meses continúen su descenso en agosto, luego de alcanzar
su máximo histórico en junio. Hacia el 2023, una gradual disipación del choque
internacional de oferta and débiles presiones por el lado de la demanda, permitirían a la
inflación mantener su senda de descenso y cerra el año alrededor de 3.5% a/a, aunque
nuevamente por encima del límite superior del rango meta del BCRP.

Tasas: soberanos en máximos desde fines de julio
El lunes el Soberano 2032 cerró en 8.15% (+16.6pbs s/s, +210.9pbs YTD), máximo desde el
29-jul; mientras que los soberanos 2034 y 2040 cerraron en 8.26% (+18pbs s/s, +187.8pbs
YTD) y 8.36% (+16.5pbs s/s, +163pbs YTD), máximos desde última semana de julio. Sin
embargo, el Global 2031 cerró en 5.0% (+16.9pbs s/s, +218pbs YTD), máximo desde fines de
junio (29-jun: 5.1%).

Moneda: tipo de cambio cerró en 3.88, máximo en casi 1 mes
El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.884 (+0.1% d/d, -1.7% s/s), y alcanzó un
máximo desde el 10-ago (3.90). Hoy el BCRP no colocó Swaps Cambiarios Venta.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Según Ipsos y Apoyo
Consultoría, en ago-22 la
confianza del consumidor
se mantuvo en 32 puntos,
por segundo mes
consecutivo, debido a
ciertos factores como la
crisis política, el alza en el
nivel de precios y la
precarización del empleo
formal.

Según Minem, en jul-22, la
inversión minera 4.9% a/a
(jun-22: +6.6% a/a) y
acumuló un crecimiento de
10% a/a en ene/jul-22.

El Gobierno sustentó los
proyectos de Ley de
Presupuesto, de
Endeudamiento y de
Equilibrio Financiero del
Sector Público 2023. El
Presupuesto Inicial de
Apertura (PIA) sería PEN
214.8 millones (21% PIB), se
enfocaría en el sector
Educación y Salud con
19.5% y 11.5%
respectivamente.

Fuentes: BCRP.
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Perú: Inflación total en LM, core y al por mayor a nivel
nacional (var. % a/a)

Perú: Tasa de referencia real
(%, descontando expectativas de inflación)
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Commodities: crisis energética en Europa impacta cotizaciones

Energía: precio del WTI sube luego de anuncio de la OPEP+ sobre
recortes en la oferta

La semana pasada el precio del petróleo cerró con una caída de casi 7% a/a, alcanzando
mínimos de tres semanas (USD/bl. 86.87) principalmente explicado por el fortalecimiento
del dólar global, los comentarios hawkish de miembros de la FED y el anuncio de nuevos
lockdowns en las ciudades de Shenzhen y Chengdu en China. Hoy lunes, el precio del
petróleo WTI sube intraday, 4% d/d a USD/bl. 90, luego de que la OPEP+ anunciara que
recortará su producción en 100 mil bpd a partir de oct-22 (0.1% de la demanda mundial)
ante un deterioro de las perspectivas de demanda y que podrían reunirse en cualquier
momento para ajustar la producción antes de la próxima reunión programada para el 5-oct.
Ello se suma a la expectativa de que el acuerdo nuclear entre EE.UU. e Irán no se
concretaría. Además, el precio sube pese a la data recientemente publicada en China donde
el PMI Caixin manufacturero para ago-22 cayó a 49.5, por debajo del consenso del mercado
(50.0) y ubicándose por primera vez en el tramo contractivo desde may-22.

Por su parte, el gas natural europeo cerró la semana pasada con una caída de casi 37% s/s,
su mayor caída desde mar-22, impulsado por la creación de reservas más rápido de lo
esperado en la región y la disminución de la demanda. Sin embargo, se espera que a pesar
de esta reciente reducción, los precios se mantengan altos ante la incertidumbre por la
demanda de invierno del commodity. En línea con esa perspectiva, hoy lunes, los precios del
gas natural de Europa llegaron a subir intraday 30% d/d, luego de que el gigante energético
ruso Gazprom anunciara el viernes el cierre indefinido del gaseoducto NordStream 1 por
mantenimiento. Esto, en parte también como respuesta a la decisión del viernes del G7 de
imponer un limite al precio para las compras de petróleo ruso, una medida que esperan
reduzca las presiones en los mercados de energía y afecte los ingresos de Rusia de la venta
de petróleo.

Metales industriales: zinc alcanza su peor caída en una década

La semana pasada el precio del cobre cerró con una caída cercana a 7% s/s (USD/lb. 3.47),
luego de tres semanas seguidas de ganancias; mientras que el zinc cayó 13% s/s., su peor
caída en una década. Las nuevas restricciones aplicadas en China la semana pasada para
contener el reciente brote del Covid-19 a puertas del inicio del pico de la temporada de
construcción en el país, sumado al continuo fortalecimiento del dólar DXY (109.53) a
nuevos máximos de dos décadas, explican esta reciente caída en los precios de los
industriales.

Naomi Kuroiwa
naomikuroiwa@bcp.com.pe

El triunfo del “rechazo”
de la Constitución en
Chile genera alivio y
levanta incertidumbre
sobre la industria de
cobre en el país, dado
que la propuesta habría
endurecido las normas
ambientales y
comunitarias.

En los próximos días, los
ministros europeos
discutirán nuevas
medidas para controlar
los crecientes costos de
energía, en una carrera
para responder a la
profundización de la
crisis energética.

El precio del oro abre la
semana flat en USD/oz.
1,709 (-0.2% d/d), luego
de saltar 1.2% d/d en la
sesión previa como
respuesta a la
publicación del dato de
empleo para ago-22 que
vino mejor de lo
esperado para EE.UU.

Commodities: precio del cobre, zinc y DXY (Índice
31-dic-21=100)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: precios de energía (USD/bl. y
USD/mbtu.)

95

100

105

110

115

70

80

90

100

110

120

130

0
8

-E
n

e-
2

2

2
4

-E
n

e-
2

2

0
9

-F
e

b
-2

2

2
5

-F
e

b
-2

2

1
3

-M
ar

-2
2

2
9

-M
ar

-2
2

1
4

-A
b

r-
2

2

3
0

-A
b

r-
2

2

1
6

-M
ay

-2
2

0
1

-J
u

n
-2

2

1
7

-J
u

n
-2

2

0
3

-J
u

l-
2

2

1
9

-J
u

l-
2

2

0
4

-A
go

-2
2

2
0

-A
go

-2
2

0
5

-S
e

t-
2

2

Cobre Zinc DXY (eje der.)
85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

50

100

150

200

250

300

350

0
7

-F
e

b
-2

2

2
1

-F
e

b
-2

2

0
7

-M
ar

-2
2

2
1

-M
ar

-2
2

0
4

-A
b

r-
2

2

1
8

-A
b

r-
2

2

0
2

-M
ay

-2
2

1
6

-M
ay

-2
2

3
0

-M
ay

-2
2

1
3

-J
u

n
-2

2

2
7

-J
u

n
-2

2

1
1

-J
u

l-
2

2

2
5

-J
u

l-
2

2

0
8

-A
go

-2
2

2
2

-A
go

-2
2

0
5

-S
e

t-
2

2

Gas Natural Europeo

WTI (eje der.)



BRASIL: PROYECCIONES ECONÓMICAS

13

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 1,721,760 1,854,889
PIB per cápita (USD) 8,701 9,893 9,098 8,847 6,762 7,249 7,592 8,307

PIB real (var. %) -3.3 1.3 1.8 1.2 -3.9 4.6 2.1 1.1

Demanda Interna real (var. %) -4.7 0.7 2.6 2.3 -4.4 5.7 2.4 1.0

Consumo privado real (var. %) -3.8 2.0 2.4 2.6 -5.4 3.6 2.6 0.9
Consumo público real (var. %) 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -4.5 2.0 3.4 -0.1
Inversión bruta real (var. %) -12.1 -2.6 5.2 4.0 -0.5 17.2 0.9 2.3

Exportaciones reales (var. %) 0.9 4.9 4.1 -2.6 -1.8 5.8 6.8 3.8

Importaciones reales (var. %) -10.3 6.7 7.7 1.3 -9.8 12.4 3.7 3.6

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

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 10.2 7.4 5.1
Inflación (promedio) 9.0 3.5 3.7 3.7 3.2 8.3 9.8 5.9
Tasa de referencia (fin de año) 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 14.00 10.50

Cuentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9.4 0.7 0.2 -0.6

Balance Fiscal GG (% del PIB) -9.0 -7.8 -7.0 -5.8 -13.6 -4.4 -8.1 -9.0

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 50,428 43,800

   Exportaciones 184,267 218,001 239,520 225,800 210,707 283,830 317,889 308,900

   Importaciones 139,723 160,675 196,147 199,253 178,337 247,649 267,461 265,100

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -24,475 -22,033 -51,457 -65,030 -24,492 -28,110 -18,000 -22,000

    (Como % del PIB) -1.4 -1.1 -2.7 -3.5 -1.7 -1.7 -1.0 -1.2

IED neta (USD MM) 59,601 47,545 76,138 46,354 41,254 27,285 30,000 36,000

Reservas Internacionales (USD MM) 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 362,204 361,000 361,500
Tipo de cambio (fin de período) 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.57 5.40 5.40

Tipo de cambio (promedio) 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.40 5.40 5.35
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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) 249,346 276,154 295,858 278,691 252,889 316,927 321,496 357,977
PIB per cápita (USD) 14,012 15,181 15,887 14,746 13,380 16,769 17,010 18,941

PIB real (var. %) 1.8 1.4 4.0 0.8 -6.0 11.7 2.0 -1.0

Demanda Interna real (var. %) 1.9 2.9 5.0 1.0 -9.3 21.6 1.0 -2.0

Consumo real total (var. %) 4.1 3.8 3.6 0.7 -7.2 18.2 2.4 -1.4

Consumo privado real (var. %) 3.3 3.6 3.8 0.7 -8.0 20.3 2.0 -2.0
Consumo público real (var. %) 7.6 4.7 3.1 0.5 -4.0 10.3 4.0 1.0

Inversión bruta real (var. %) -2.4 -3.3 6.5 4.7 -9.3 17.6 -3.5 -4.0
Inversión bruta (% del PIB) 24.1 22.3 23.0 24.6 23.0 24.0 23.1 22.2

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

Importaciones reales (var. %) 1.2 4.5 8.6 -1.7 -12.7 31.3 -1.0 -2.0

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 4.5
Inflación (promedio) 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 11.5 7.5
Tasa de referencia (fin de año) 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.0 11 6.5

Cuentas fiscales                

Balance Fiscal Efectivo -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -7.6 -0.5 -3.0

Balance Fiscal Estructural -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -11.4 -1.5 -4.0
Deuda pública bruta (% del PIB) 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 36.0 38.5 42.0
Deuda pública neta (% del PIB) 0.9 4.4 5.7 8.0 13.4 20.0 22.0 24.0

Sector externo                

Balanza comercial (USD MM) 4,951 7,490 4,409 3,016 18,976 10,529 10,320 10,112

   Exportaciones 60,769 68,904 74,838 68,792 74,086 94,677 100,358 98,350

   Importaciones 55,819 61,414 70,430 65,776 55,110 84,148 90,038 88,238

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -6,534 -7,616 -13,265 -14,505 -4,283 -20,307 -20,581 -17,787

    (Como % del PIB) -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 -1.7 -6.6 -6.4 -5.0

IED neta (USD MM) 12,329 6,128 7,760 12,587 8,528 16,782 15,104 13,593

Reservas Internacionales (USD MM) 40,494 38,983 39,861 40,657 39,200 51,330 50,320 51,075

Deuda externa (% del PIB) 65.8 65.2 62.3 71.2 82.9 75.4 77.8 74.0
Tipo de cambio (fin de período) 667 615 696 744 711 850 890 800

Tipo de cambio (promedio) 677 649 640 703 792 750 840 800
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) 283,116 311,884 334,116 323,084 270,409 314,365 340,435 394,186

PIB per cápita (USD) 5,808 6,380 6,696 6,475 5,419 6,300 6,822 7,900

PIB real (var. %) 2.1 1.4 2.6 3.2 -7.0 10.7 5.9 3.2

Demanda Interna real (var. %) 1.2 1.1 3.5 4.0 -7.5 13.6 9.2 3.6

Consumo real total (var. %) 1.6 2.3 4.0 4.3 -4.1 13.9 7.6 3.0

Consumo privado real (var. %) 1.6 2.1 3.2 4.1 -5.0 14.8 8.1 2.8

Consumo público real (var. %) 1.8 3.6 7.4 5.3 -0.6 10.3 5.2 4.0

Inversión bruta real (var. %) -0.2 -3.2 1.5 3.0 -20.5 12.2 17.0 6.3

Inversión bruta (% del PIB) 23.2 22.2 22.0 21.9 18.7 19.0 21.0 21.6

Exportaciones reales (var. %) -0.2 2.6 0.6 3.1 -22.7 14.8 12.0 6.3

Importaciones reales (var. %) -3.5 1.0 5.8 7.3 -20.5 28.7 26.7 6.5

Tasa de desempleo (%, promedio) 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.7 11.5 10.3

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 5.6 9.5 5.5

Inflación (promedio) 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 9.0 6.6

Tasa de referencia (fin de año) 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 10.00 7.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -7.1 -5.6 -4.2

Deuda bruta GNC (% del PIB) 45.6 46.4 49.3 50.3 64.7 63.8 59.1 59.4

Deuda neta GNC (% del PIB) 43.2 43.9 46.3 48.3 60.4 60.9 56.5 57.0

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 51.5 52.1 54.9 55.5 71.1 70.3 65.8 66.4

Deuda neta SPNF (% del PIB) 32.3 34.8 36.8 39.6 51.7 53.3 49.2 49.8

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -9,176 -4,285 -6,394 -9,863 -8,870 -13,984 -10,826 -11,988

   Exportaciones 34,063 39,786 42,993 40,656 32,309 42,735 51,282 53,846

   Importaciones 43,239 44,070 49,387 50,518 41,179 56,719 62,108 65,834

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -12,587 -9,924 -14,041 -14,808 -9,207 -17,833 -15,443 -16,719

    (Como % del PIB) -4.4 -3.2 -4.2 -4.6 -3.4 -5.7 -4.5 -4.2

IED neta (USD MM) 13,858 13,701 11,299 13,989 7,459 9,402 10,907 12,652

Reservas Internacionales (USD MM) 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 58,588 58,900 59,000

Deuda externa total (% del PIB) 42.5 40.0 39.6 43.0 57.0 54.6 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 4,050 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) / Baa1 (n) / BBB (n) 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 1,284 1,308 1,335

PIB per cápita (USD) 9,504 8,651 9,538 9,773 10,136 8,569 10,063 10,284 10,511

PIB real (var. %) 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.2 -8.2 4.8 1.8 2.5

Demanda Interna real (var. %) 4.0 2.7 3.2 3.3 -0.3 -9.7 6.0 2.2 3.1

Consumo real total (var. %) 2.6 3.5 2.8 2.6 0.0 -8.9 5.1 2.2 3.1

Consumo privado real (var. %) 2.7 3.7 3.2 2.6 0.4 -10.5 5.9 2.4 3.3

Consumo público real (var. %) 1.9 2.6 0.7 2.9 -1.8 0.1 1.0 1.4 2.0

Inversión bruta real (var. %) 4.8 0.8 -1.2 0.8 -4.7 -17.8 9.1 2.1 3.1

Inversión bruta (% del PIB) 21.6 21.2 20.5 20.2 19.3 17.3 18.1 18.0 18.5

Exportaciones reales (var. %) -4.1 -1.7 9.5 10.1 2.2 -9.5 18.5 20.0 12.0

Importaciones reales (var. %) -1.2 -2.1 8.6 10.4 -2.0 -15.9 32.0 34.0 16.0

Tasa de desempleo (%, promedio) 4.4 3.9 3.4 3.3 3.5 4.4 4.1 3.9 4.0

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.2 7.4 6.8 3.7

Inflación (promedio) 2.7 2.8 6.1 4.9 3.7 3.4 5.7 6.7 4.4

Tasa de referencia (fin de año) 3.3 5.8 7.3 8.3 7.3 4.3 5.5 8.5 8.4

Crédito total (var. %) 15.5 16.7 8.4 5.3 2.4 2.8 4.0 3.5 4.5

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 50.1 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 -11.5 -84.6 -121.9

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 593.1 664.2

   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 -4.9 -5.0 -5.0

    (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 27.9 31.6 26.0 28.0

Reservas Internacionales (USD Miles de MM) 177.0 177.0 173.0 175.0 181.0 196.0 202.0 214.0 222.0

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 21.0 21.7
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PERÚ: PROYECCIONES ECONÓMICAS

Perú

R atin g  (ou tlook):  B aa1  (s ) / B B B  (s ) / B B B  (s ) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
Ac tiv idad ec onómic a
P B I corriente (US D MM) 1 95,740 21 5,885 226,856 232,447 205,553 225,661 251 ,1 95 265,966
P B I per cápita (US D) 6,21 4 6,789 7,045 7,1 52 6,300 6,831 7,529 7,892
P B I 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 total (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 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 2.4 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 rec ios  y monetario
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 uentas  fis c ales
B alance F is cal S P NF (% del P B I) -2.4 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -1 .7 -1 .6
Deuda bruta S P NF (% del P B I) 23.7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 34.1 33.6
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
S ec tor 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.
S&P Global PMI final
compuesto y servicios en ago-
22 . ISM PMI no manufactura en
ago-22 (06-sep). Solicitudes
iniciales de desempleo al 03-
sep. EIA variación de existencias
de petróleo crudo al 02-sep
(08-sep).

Martes 06: S&P Global PMI final compuesto y servicios en ago-22 (consenso: 44.8 y
45.0, jul-22: 47.3 y 47.7). ISM PMI no manufactura en ago-22 (consenso: 55.5, jul-22:
56.7).
Miércoles 07: Balanza comercial en jul-22 (consenso: USD -70.5 mil millones, jun-22:
USD -79.6 mil millones).
Jueves 08: Solicitudes iniciales de desempleo al 03-sep (consenso: 240 mil, previo: 232
mil). EIA variación de existencias de petróleo crudo al 02-sep (previo: -3.326 millones).

Europa
S&P Global PMI construcción
de Eurozona, Francia,
Alemania, Italia, Reino Unido
en ago-22 (06-sep). Tercera
estimación de PIB de Eurozona
en 2T22 (07-sep). Decisión de
tasa de interés de la Eurozona
(08-sep). PIB de Reino Unido
en jul-22 (12-sep).

Martes 06: S&P Global PMI construcción de Eurozona, Francia, Alemania, Italia, Reino
Unido en ago-22 (jul-22: 45.7, 48.6, 43.7, 46.2, 48.9). Confianza del consumidor de
España en ago-22 (jul-22: 55.5).
Miércoles 07: Producción industrial de Alemania en jul-22 (consenso: -0.5% m/m, jun-
22: 0.4% m/m). Índice de precio de vivienda Halifax en Reino Unido en ago-22 (jul-22:
11.8% a/a). Ventas minoristas de Italia en jul-22 (jun-22: -1.1% m/m). Tercera estimación
de PIB de Eurozona en 2T22 (consenso: 3.9% a/a, 1T22: 5.4% a/a).
Jueves 08: Decisión de tasa de interés de la Eurozona (consenso: 1%, previo: 0.5%).
Lunes 12: PIB de Reino Unido en jul-22 (jun-22: -0.6% m/m).

Asia
PIB final de Japón en 2T22,
Cuenta corriente de Japón en
jul-22 (07-sep). Inflación IPC
de China en ago-22, Índice de
precios del productor IPP de
China en ago-22 (08-ago).

Martes 06: Balanza comercial de China en ago-22 (consenso: USD 92.7 mil millones, jul-
22: USD 101.6 mil millones).
Miércoles 07: PIB final de Japón en 2T22 (consenso: 0.7% t/t, 1T22: 0% t/t). Cuenta
corriente de Japón en jul-22 (consenso: JPY 713.5 mil millones, jun-22: JPY -132.4 mil
millones).
Jueves 08: Inflación IPC de China en ago-22 (consenso: 2.8% a/a, jul-22:2.7% a/a). Índice
de precios del productor IPP de China en ago-22 (consenso: 3.2% a/a, jul-22: 4.2% a/a).

LATAM
Inflación IPC de Ecuador en
ago-22 (07-sep). Inflación IPC
de Brasil en ago-22 (09-sep).
Producción industrial de
Uruguay en jul-22 (12-sep).

Miércoles 07: Inflación IPC de Ecuador en ago-22 (jul-22: 3.86% a/a). Producción
industrial de Argentina en jul-22 (jun-22: 6.9% a/a).
Viernes 09: Inflación IPC de Brasil en ago-22 (consenso: 8.72% a/a, jul-22: 10.07% a/a).
Lunes 12: Producción industrial de Uruguay en jul-22 (jun-22: 3.6% a/a). Balanza
comercial de Paraguay en ago-22 (jul-22: USD -350 millones).

MILA
Decisión de tasa de interés de
Chile (06-sep). Inflación IPC de
Chile en ago-22, Inflación IPC
de México en ago-22, Decisión
de tasa de interés de Perú (08-
sep).

Martes 06: Inversión bruta fija de México en jun-22 (may-22: 6.2% a/a). Decisión de tasa
de interés de Chile (consenso: 10.5%, previo: 9.75%).
Miércoles 07: Balanza comercial de Chile en ago-22 (jul-22: USD 76 millones).
Jueves 08: Inflación IPC de Chile en ago-22 (jul-22: 13.1% a/a). Inflación IPC de México en
ago-22 (consenso: 8.67% a/a, jul-22: 8.15% a/a). Confianza del consumidor de Colombia
en ago-22 (jul-22: -10.4). Decisión de tasa de interés de Perú (consenso: 7%, previo:
6.5%).
Viernes 09: Producción industrial de México (consenso: 3% a/a, jul-22: 3.8% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

A l 5-s e t a  las  4: 00p. m . Últim o Y TD 1  s e m ana 1  m e s 1  Y
B ols as  m undiale s
E E .UU. (S &P  500) 3,924 -1 7 .7% -2.6% 2.4% -1 3.5%
Dow J ones  Indus tria l Average 31 ,31 8 -1 3.8% -2.4% 1 .1 % -1 1 .5%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,81 0 -1 9.4% -3.9% 3.9% -21 .0%
Nas daq 1 1 ,631 -25.7% -3.2% 2.7% -24.3%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  T R ) 471 -1 7 .2% -1 .9% 3.6% -1 6.2%
E AF E  (MS C I E AF E  US D T R ) 8,380 -1 9.9% -1 .3% 1 .4% -21 .7%
Londres  (F T S E  250) 1 8,630 -20.7% -2.8% 1 .7% -23.2%
J apón (Nikkei 225) 27,620 -4.1 % -0.9% 4.5% -6.9%
Mercados  E mergentes  (MS C I E M T R ) 1 46,387 -1 4.1 % -1 .8% -0.3% -1 8.1 %

Bras il (BOVE S P A) 1 1 2,203 7.0% -0.1 % 1 4.2% -4.8%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,200 -1 2.1 % -1 .3% -6.0% -1 1 .7%
As ia  ex J apón (MS C I US D T R ) 1 ,443 -1 7 .7% -1 .6% -2.1 % -22.8%
India  (S ens ex) 59,246 1 .7% 2.2% 1 1 .5% 1 .6%
R us ia  (Micex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexico (IP C ) 46,026 -1 3.6% -0.6% -3.1 % -1 2.0%

MILA (S &P  Mila  40) 455 2.3% -1 .4% 6.4% -3.9%
C hile (IP S A) 5,779 34.1 % 4.8% 1 5.5% 29.7%
C olombia  (C olcap) 1 ,237 -1 2.3% -4.1 % -7.3% -6.8%
P erú (S &P /BVL) 1 8,903 -1 0.5% -1 .4% 3.3% 6.7%

Tas as
T es oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 3.1 9 1 68.00 8.70 38.40 1 86.80
Libor 3 Mes es  (pbs ) 3.1 6 294.90 8.86 80.99 304.35
T es oro 30 años  (Δ  pbs ) 3.35 1 44.30 1 0.50 30.50 1 40.30
C om m oditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,71 0.40 -6.5% -1 .5% -3.1 % -6.2%
P lata  (US $ / onza troy) 1 8.1 6 -22.1 % -3.2% -5.5% -26.4%
P latino (US $ / onza) 850.05 -1 2.3% -2.0% -2.2% -1 7.0%
P aladio (US $ / onza) 2,037.72 7.0% -5.1 % 5.2% -1 5.6%
E s taño (US $ / T M) 21 ,290.00 -45.9% -1 4.6% -1 8.8% -36.1 %
C obre (US $ / lb) 3.47 -21 .4% -6.5% 0.0% -1 8.9%
Aluminio (US $ / T M) 2,297.75 -1 8.1 % -8.2% -3.2% -1 6.7%
Zinc (US $ / lb) 1 .46 -1 0.4% -1 1 .8% 5.8% 7.3%
P etróleo (WT I) (US $ / barril) 86.87 1 5.5% -1 0.5% -1 2.7% 25.4%
G as  Natura l (US $ / MMBtu) 9.30 1 54.9% 0.9% 61 .9% 97.2%
T rigo (US D / T M) 320.22 9.0% -4.5% 1 .1 % 20.9%
S oya (US D / T M) 555.01 1 3.7% -1 .6% -4.1 % 1 7.7%
Maíz (US D / T M) 263.37 1 2.8% -2.2% -9.1 % 31 .7%
C afé (US D / lb) 232.65 2.9% -3.3% 3.6% 22.1 %
Mone das *
Dólar (DXY ) 1 09.82 1 4.8% 0.9% 3.1 % 1 9.3%
E uro (US D/E UR ) 0.99 -1 2.7% -0.7% -3.3% -1 6.4%
Y en (J P Y /US D) 1 40.60 -22.2% -1 .4% -3.5% -28.0%
Libra  (US D/G BP ) 1 .1 5 -1 4.9% -1 .6% -3.6% -1 6.8%
F ranco S uizo (C F H/US D) 0.98 -7.3% -1 .2% -1 .2% -7.1 %
R eal (BR L/US D) 5.1 5 7.5% -2.5% 4.3% 0.3%
Y uan (C NY /US D) 6.93 -9.1 % -0.4% -3.2% -7.4%
P es o Mexicano (MXN/US D) 1 9.98 2.7% 0.2% 2.7% -0.3%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 40.20 -36.5% -1 .4% -1 1 .1 % -43.1 %
P es o C hileno (C LP /US D) 881 .70 -3.5% 0.4% 7.3% -1 4.1 %
P es o C olombiano (C OP /US D) 4,475.81 -1 0.1 % -2.4% -4.9% -1 7.9%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.88 2.9% -1 .4% -0.7% 5.3%
(*) S igno negativo indica  depreciación.



Información relevante

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

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

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

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

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

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

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

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

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