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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados bursátiles globales inician la semana a la baja ante la continua preocupación por el fortalecimiento del USD
y la subida de tasas luego de que los principales bancos centrales ratificaran su postura hawkish. Así, el S&P 500 cerró en
su nivel más bajo desde fines del 2020, el dólar global se apreció a máximos de dos décadas (114.1), la libra esterlina se
depreció d/d a mínimos históricos frente al dólar (1.04) luego de que el ministro de economía dijera que no descarta
introducir nuevos estímulos fiscales y el yuan cerró en mínimos desde may-20 (7.14). Por el lado de los rendimientos del
UST, el 2Y subió 14 pbs. a 4.34%, mientras que el 10Y subió 24.0 pbs a 3.96%, máximos desde feb-11. Por último, los
commodities industriales cerraron a la baja (cobre -1.4% d/d en USD/lb. 3.36 y zinc -2.4% d/d en USD/lb. 1.34), al igual que
el petróleo WTI que llegó a USD/bl. 77 (-2.6% d/d), mínimos desde ene-22. En la semana, el mercado estará atento a los
discursos de funcionarios de la Fed, incluido Powell, así como también a (i) los datos de ingresos y gastos personales, (ii)
inflación PCE de EE.UU. y (iii) PMI de China de sep-22.

En EE.UU., FED hizo nuevo ajuste de 75pb y espera convergencia de inflación a 2% hasta 2025. La reunión de política
monetaria adelantada por la Reserva Federal fue el evento central que concentró la atención de los inversionistas durante
la semana anterior. Aunque se publicó un número importante de reportes económicos de alta frecuencia, la revisión de
estimaciones económicas y el ajuste en la senda esperada en los próximos meses para la tasa de política fueron los
catalizadores de una fuerte reacción en el precio de los activos. En la semana que se inicia los inversionistas están a la
expectativa de la evolución de las subastas de bonos del Tesoro, las declaraciones de miembros con voto de la Reserva
Federal y el desarrollo de los mercados de las principales monedas.

En Europa y Asia, ante el fortalecimiento del dólar monedas asiáticas experimentan caídas, mientras el GBP se
desploma por anuncios fiscales. Activos de riesgo mundiales aumentaron su venta porque los temores a una inflación
acelerada y a una recesión mundial siguieron creciendo. Tras el caos que desató el viernes el plan fiscal del Gobierno
británico, la libra se desplomó después de que se anunciaran nuevos recortes de impuestos, por su parte, el euro fluctuó
mientras los inversores evaluaban las perspectivas de Italia bajo el gobierno más derechista desde la Segunda Guerra
Mundial, ya que las elecciones parlamentarias italianas de ayer concluyeron con una victoria aplastante de la coalición de
derecha. Mientras tanto, en Asia el Banco Popular de China (PBoC) mantuvo sin cambios sus tasas de préstamo
preferencial evitando una relajación monetaria inmediata tras las pronunciadas caídas de la moneda local, y el Emisor
también anunció hoy nuevas medidas para frenar el ritmo de depreciación del yuan, al encarecer las operaciones contra la
divisa. A partir del 28-sep, el Emisor dijo que impondrá un requisito de reserva de riesgo del 20% sobre las ventas a plazo
de divisas por parte de los bancos, de manera que se estabilicen las expectativas del mercado. Por su parte, Japón
intervino para apoyar al yen por primera vez desde 1998, tratando de frenar una caída del 20% frente al dólar en lo que va
de año, en medio de una creciente divergencia política con la Reserva Federal (FED).
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RESUMEN EJECUTIVO

En Brasil, BCB espera que un periodo prolongado de estabilidad en la tasa Selic sea suficiente para convergencia de la
inflación. Ante el proceso desinflacionario reciente, el Banco Central de Brasil (BCB) decidió dejar inalterada la tasa Selic en
13.75%, suspendiendo así el proceso de endurecimiento de la política monetaria, en línea con lo esperado por la mayoría de
analistas (ver Reporte). El Emisor indicó que espera que un periodo prolongado de estabilidad en la tasa Selic sea suficiente
para la continuación de la moderación de la inflación, pero dejó la puerta abierta a reactivar los incrementos en caso que
este proceso no avance en línea con lo proyectado. Por otro lado, el Ministerio de Economía presentó el Reporte Bimestral
de Ingresos y Gastos Presupuestales, en el cual proyectó que el Gobierno central finalizará este año con un superávit
primario de BRL 13.55 BB (0.1% del PIB). Esta semana los inversionistas estarán atentos al cierre de las campañas
electorales y las encuestas de intención de voto antes de las elecciones generales del domingo. En materia económica se
destaca la publicación el martes de las minutas de la reciente reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), las cuales
revelarían detalles sobre la discusión que llevó a la primera decisión dividida en más de seis años.

En Chile, Tesoro emitirá USD 12 mil MM en 2023 y el ministro de Hacienda viaja a Nueva York para promocionar el país
ante inversionistas extranjeros. El Tesoro emitirá USD 12 mil MM en 2023 y el Ministerio de Hacienda (MdeH) dijo que la
mayor parte de la emisión será para refinanciar la renovación de la deuda. Destacamos que el presupuesto fiscal de 2022
estimó una emisión de deuda total de USD 20 mil MM, que actualmente se revisó a USD 15 mil MM. Estas noticias fiscales
positivas se suman a una mejora en el déficit fiscal estimado para 2022 en -0.1% del PIB (vs. -1.7% estimado
anteriormente). Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, viajó a NYC con el fin de promocionar el país ante
inversionistas extranjeros. El ministro ha reforzado el mensaje de disciplina fiscal para los próximos años, la moderación de
las reformas actualmente en discusión (tributaria y previsional) así como la gradualidad en la continuación del proceso
constituyente.

En Colombia, economía creció 6.4% a/a en jul-22. Mientras el nuevo Gobierno mantiene una intensa agenda relacionada
con las propuestas de reforma en lo económico, político y social, los inversionistas siguen experimentando un elevado nivel
de incertidumbre por cuenta del nuevo estilo de comunicación tanto del presidente como de algunos miembros del
gabinete. En la semana que se inicia la atención del mercado se concentra en la decisión de política monetaria, en donde
esperamos un ajuste de por lo menos 125pb en la tasa Repo.

En México, tras datos de actividad económica e inflación, decisión del Banxico se llevará el protagonismo. La semana
pasada publicamos nuestro Reporte Especial en el cual brindamos un análisis del panorama fiscal a la luz de la discusión en
el Congreso del Paquete Económico para 2023. Al inicio de la semana se destaca la publicación del dato de actividad
económica mensual (IGAE), el cual mostró un crecimiento de 0.40% m/m en jul-22, con lo cual la variación interanual se
ubicó en el 1.3% a/a, desacelerando muy levemente frente al 1.5% previo. En todo caso, el crecimiento promedio del año se
sitúa ahora en el 1.6% a/a, lo que estaría en línea con nuestra expectativa de larga data de un crecimiento del PIB del 1.8%
en todo 2022. Esta semana el evento a monitorear será la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), en
donde esperamos un nuevo incremento de 75pb en su tasa de interés, en un intento por conservar la estabilidad cambiaria
y evitar presiones adicionales sobre la inflación.

En Perú, índice de consumo BCP se desacelera. Al 21-sep, nuestro índice de consumo BCP real y desestacionalizado,
muestra una fuerte desaceleración y se ubica en su nivel más bajo desde may-22. En detalle, en la última semana de sep-
22, el índice registró su menor valor, no visto desde la tercera semana de abr-22. Esto, luego de haber alcanzado su pico de
consumo en jul-22, consumo impulsado principalmente por: (i) disponibilidad de efectivo por AFP y CTS, y (ii) menores
restricciones por Covid-19. Desde jul-22, el índice de consumo BCP ha oscilado en torno a los niveles de mar/jun-22 sin
sólidas señales de sólido y sostenido crecimiento. Por su parte, según el BCRP, en ene/jul-22 el empleo formal privado
creció 9.1% a/a, por lo que para alcanzar la proyección del BCRP (RI sep-22) de 5.6%, se esperaría un crecimiento alrededor
de 1.0% entre ago/dic-22. Asimismo, el empleo total creció 6.6% a/a en 1S22, por lo que crecería apenas 1.7% a/a en 2S22
para llegar a la proyección de 4.1% del BCRP. Tanto el empleo total como el formal privado muestran una tendencia
decreciente luego de alcanzar un pico en abr-22.
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EE.UU.: FED hizo nuevo ajuste de 75pb y espera convergencia de
inflación a 2% hasta 2025

La reunión de política monetaria adelantada por la Reserva Federal fue el evento central
que concentró la atención de los inversionistas durante la semana anterior. Aunque se
publicó un número importante de reportes económicos de alta frecuencia, la revisión de
estimaciones económicas y el ajuste en la senda esperada en los próximos meses para la
tasa de política fueron los catalizadores de una fuerte reacción en el precio de los activos.
En la semana que se inicia los inversionistas están a la expectativa de la evolución de las
subastas de bonos del Tesoro, las declaraciones de miembros con voto de la Reserva
Federal y el desarrollo de los mercados de las principales monedas

En decisión unánime, y por tercera vez consecutiva, el Comité de Política Monetaria de la
Reserva Federal (FOMC) incrementó en 75pb el rango efectivo de política monetaria,
ubicándolo entre 3.00%-3.25%. El comunicado presentó un tono más hawkish, pues el
punto medio esperado por el FOMC para la tasa de política al cierre del año se ajustó al
alza, ubicándose en 4.4% desde el nivel de 3.4% sugerido en jun-22. De otro lado, la
Reserva Federal también ajustó de manera considerable sus proyecciones económicas. En
cuanto a crecimiento económico, la FED ahora espera una variación de 0.2% (1.7% previsto
en jun, 2.8% en mar-22 y 4% en dic-21) y respecto a inflación, la expectativa de cierre de
año pasó a 5.4% (5.2% en jun-22). En cuanto a la tasa de desempleo se espera un deterioro
marginal (3.8% vs. 3.7% previo) (ver informe completo).

Lo anterior precipitó una fuerte caída en el precio de los activos asociada a un incremento
en las probabilidades de recesión: la confianza entre los constructores de viviendas
unifamiliares de EE.UU. cayó por noveno mes consecutivo en sep-22, por cuenta del
aumento de las tasas hipotecarias y los precios persistentemente altos de los materiales de
construcción, haciendo que las viviendas nuevas fueran menos asequibles para muchos
compradores. De otro lado, la estimación de alta frecuencia sobre la evolución del PIB en el
3T22, realizada por la Reserva Federal de Atlanta, descendió de manera importante al
ubicarse en 0.3% t/a, por debajo de la estimación de 2.4% t/a reportada a inicios de este
mes.

El marcado aumento en las probabilidades de recesión se ve reflejado en la inversión de la
curva de Tesoros. Recientemente, la diferencia entre la referencia a 2Y y 10Y alcanzó un
máximo de 55pb, y entre los bonos de 2Y y 30Y sobrepasó los 60pb.

Tasas: Movimiento al alza en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 4.23% (+28pb), la de 10 años en 3.77% (+28pb) y la de 30
años en 3.64% (+13pb).

Moneda: Continúa el fortalecimiento del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+3.2%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Aunque nuestra evaluación
del desempeño de la
actividad ha capturado de
manera precisa el deterioro
en la economía (observado
y esperado), la
contundencia del actual
ciclo de normalización ha
superado nuestros
escenarios más ácidos. De
esta manera, mientras la
FED reafirma la
continuidad del actual ciclo
de normalización y
paulatinamente abandona la
hipótesis de un “aterrizaje
suave”, la pregunta central
es si este contexto
inusualmente desafiante
afectará aún más a los
mercados y la economía
global.

EE.UU.: Proyecciones de PIB (%) EE.UU.: Tasa implícita FFR (%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa y Asia: Ante el fortalecimiento del dólar monedas asiáticas
experimentan caídas, mientras el GBP se desploma por anuncios
fiscales

Este lunes los activos de riesgo mundiales aumentaron su venta porque los temores a una
inflación acelerada y a una recesión mundial siguieron creciendo. En primer lugar, tras el
caos que desató el viernes el plan fiscal del Gobierno británico, la libra se desplomó
después de que se anunciaran nuevos recortes de impuestos, lo que ha hecho que los
inversores teman por subidas en la inflación y por aumentos en los préstamos en un
escenario de incrementos de tasas de interés por parte de los Bancos Centrales. Así, se
espera que la moneda siga afectada dada la insistencia por parte del ministro de Economía
de recortar impuestos y una falta de respuesta convincente del Banco de Inglaterra (BoE,
por sus siglas en inglés). En segundo lugar, la encuesta de clima empresarial de Alemania
(IFO) siguió mostrando un marcado deterioro, ya que para sep-22 se registró una caída no
esperada de 4.3 puntos, al pasar de 88.6 a 84.3 puntos, su nivel más bajo desde may-20. Y
siguiendo un desplome del componente de expectativas empresariales (75.2 vs 80.5
puntos en ago-22), las cifras sectoriales tampoco mostraron puntos positivos, ya que ahora
el subcomponente de servicios también apunta a una recesión económica (caída de 10.3
puntos), generando que ahora el deterioro de las perspectivas sea generalizado en todos
los sectores. Por último, el euro fluctuó mientras los inversores evaluaban las perspectivas
de Italia bajo el Gobierno más derechista desde la Segunda Guerra Mundial, ya que las
elecciones parlamentarias italianas de ayer concluyeron con una victoria aplastante de la
coalición de derecha.

En el caso de Asia, la semana pasada en línea con lo esperado por el mercado, el Banco
Popular de China (PBoC) mantuvo sin cambios sus tasas de préstamo preferencial (LPR,
por sus siglas en inglés), dado que las autoridades aparentemente evitaron una relajación
monetaria inmediata tras las pronunciadas caídas de la moneda local, al tiempo que los
bancos centrales de otros países siguen una política monetaria más agresiva, lo que podría
avivar los temores de una fuga de capitales de China, justo cuando Pekín trata de reactivar
el crecimiento. Por su parte, la LPR a un año se mantuvo en 3.65%, al tiempo que la LPR a
cinco años se mantuvo sin cambios en 4.30%. En esa misma línea, el PBoC anunció hoy
nuevas medidas para frenar el ritmo de depreciación del yuan, al encarecer las operaciones
contra la divisa, en un escenario en el que las autoridades mundiales se enfrentan a los
efectos económicos de un fuerte repunte del dólar. A partir del 28-sep, el Emisor dijo que
impondrá un requisito de reserva de riesgo del 20% sobre las ventas a plazo de divisas por
parte de los bancos, de manera que se estabilicen las expectativas del mercado y se
fortalezcan las políticas macroeconómicas. Asimismo, hay cierta especulación en torno al
mercado accionario, ya que al parecer las autoridades habrían presionado a los bancos
estatales a actuar para contener las ventas. Por su parte, Japón intervino para apoyar al yen
por primera vez desde 1998, tratando de frenar una caída del 20% frente al dólar en lo que
va de año, en medio de una creciente divergencia política con la Reserva Federal (FED). Las
especulaciones sobre la posibilidad de que Japón interviniera para respaldar su moneda se
reavivaron repetidamente este año, cuando el yen cayó a mínimos de 24 años frente al
dólar. Ante esto, el Banco de Japón (BoJ) realizó una revisión de las tasas de interés, una
medida que suele considerarse precursora de una intervención real. Al apuntalar el yen, los
dólares proceden de las reservas de divisas de Japón, lo que pone un límite a su poder de
acción.

Tasas: Desplome de gilts británicos ante anuncio de recorte de impuestos

Los gilts británicos sitúan la referencia a 10 años por encima del 4% por primera vez desde
2010, subiendo 42pb d/d (109pb s/s) hasta el 4.24%. Mientras que el bund Alemán avanzó
9pb al cierre del viernes (30pb s/s) hasta 2.11%

Monedas: Fuerte caída del GBP pone la atención a las acciones del BoE

La libra esterlina cayó 1.5% d/d (5.8 s/s) hasta USD 1.0350, acercándose a la paridad. El
euro cayó 0.7% d/d (3.6 s/s) debido al parlamento de derecha en Italia, ubicándose debajo
de la paridad en USD 0.96.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

El ministro de Economía 
británico, Kwasi Kwarteng, 
anunció el viernes pasado (23-
sep) un masivo programa de 
recorte de impuestos valorado 
en EUR 50,800 MM, siendo el 
paquete más radical realizado 
por un Gobierno británico en 50 
años. Con el programa se intenta 
eliminar el incremento de los 
impuestos corporativos, de los 
salarios y el límite a los bonos 
percibidos por banqueros. 

En Italia, con votos por 
alrededor del 44%, la coalición 
de derecha se aseguró una 
mayoría holgada en las dos 
cámaras parlamentarias. Así, es 
muy probable que Giorgia
Meloni, presidenta del partido 
Hermanos de Italia, sea 
nombrada Primera Ministra en 
las próximas semanas.

Eurozona: Monedas vs USD (Base 100=2021) Asia: Tasas del PBoC

Fuentes: Bloomberg.
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Brasil: BCB espera que un periodo prolongado de estabilidad en la tasa
Selic sea suficiente para convergencia de la inflación

Ante el proceso desinflacionario reciente, favorecido por los recortes impositivos y la
reducción de la bandera tarifaria de la electricidad sobre los precios regulados, sumado a la
reducción en el último mes de 0.4pp de las expectativas de inflación a doce meses hasta el
5.1%, el Banco Central de Brasil (BCB) decidió dejar inalterada la tasa Selic en 13.75%,
suspendiendo así el proceso de endurecimiento de la política monetaria (ver Reporte).

La decisión estuvo en línea con la expectativa de la mayoría de analistas, sin embargo,
estuvo dividida, puesto que dos de los nueve miembros del Comité de Política Monetaria
(Copom) se mostraron a favor de un aumento residual de 25pb. Lo anterior estaría
relacionado con el escenario de inflación altamente incierto, en el cual podría haber efectos
secundarios de la reversión de las medidas fiscales llevando a que la inflación de regulados
pase de -4.0% a/a este año a 9.0% el próximo, así como presiones de demanda ante el
estrechamiento del mercado de trabajo o la persistencia de los factores globales de oferta.
Dicho esto, el BCB indicó que espera que un periodo prolongado de estabilidad en la tasa
Selic sea suficiente para la continuación de la moderación de la inflación, pero dejó la puerta
abierta a reactivar los incrementos en caso que este proceso no avance en línea con lo
proyectado.

Por otro lado, el Ministerio de Economía presentó el Reporte Bimestral de Ingresos y Gastos
Presupuestales, en el cual proyectó que el Gobierno central finalizará este año con un
superávit primario de BRL 13.55 BB (0.1% del PIB), como consecuencia de un aumento de
BRL 82.2 BB en la estimación de los ingresos netos ante un comportamiento mejor de lo
esperado del recaudo tributario y el incremento de 0.7pp en la previsión de crecimiento del
PIB (2.7%), al tiempo que la de los gastos obligatorios descendió BRL 1.9 BB. Sin embargo, el
Ministerio bloqueó otros BRL 2.6 BB en gasto no obligatorios para evitar el desbordamiento
del techo de gastos, totalizando BRL 10.5 BB en el ejercicio financiero.

En esta semana los inversionistas estarán atentos al cierre de las campañas electorales y las
encuestas de intención de voto antes de las elecciones generales del domingo. En materia
económica se destaca la publicación el martes de las minutas de la reciente reunión del
Copom, las cuales revelarían detalles sobre la discusión que llevó a la primera decisión
dividida en más de seis años.

Tasas: Parte corta de la curva se valoriza tras decisión del BCB

La curva soberana redujo levemente su inversión, con un acotamiento del spread 10Y2Y
desde -55pb a -41pb, lo cual respondió principalmente a la caída de 48pb del rendimiento
del título a 2 años hasta el 12.15%.

Moneda: FX a merced del dólar global, pero el BRL se mantiene como el de
mejor desempeño en la región

El BRL cerró la semanada pasada en los 5.249, lo que implicó una depreciación del 0.22%
s/s, presionado el viernes (2.62% d/d) por un escenario económico global adverso en el que
las señales de recesión global se acentuaron rápidamente. Con todo, la moneda conservó
una apreciación de 5.5% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La encuesta Focus mostró 
una nueva revisión a la 
baja de las expectativas de 
inflación del mercado 
para 2022 y 2023, de 
12pb y 1pb hasta 5.88% y 
5.00%, respectivamente.

La mediana del mercado 
continúa esperando que la 
tasa de interés de política 
(TPM) finalice el próximo 
año en 11.25%. Seguimos 
apuntando que la tasa 
Selic se ubique en 10.5% 
al final del próximo año 
(consenso analistas: 
11.25%, implícita mercado: 
12.25%), asumiendo que 
aún cuando en el 1S23 la 
tasa se mantenga en el 
actual nivel, en términos 
reales se tornaría más 
restrictiva con el descenso 
de la inflación efectiva y 
las expectativas.

Brasil: Tasa Selic y expectativa de inflación (%) Brasil: Estimación oficial Balance Fiscal 2022 (% del PIB) 

Fuentes: IBGE, Credicorp Capital
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Expectativas de inflación a 12 meses (t-6)

Tasa Selic (eje Derecho)

mar-22 may-22 jul-22 sep-22

1. Ingresos primarios totales 21.3 22.3 22.9 23.9

Ingresos administrados por RFB/ME 13.5 13.7 13.8 14.4
Recaudación neta para el RGPS 5.2 5.5 5.5 5.6

Ingresos no administrados por la RFB/ME 2.5 3.1 3.6 3.9

2. Transferencias por reparto de ingresos 4.1 4.6 4.6 4.8

3. Ingresos netos (1)-(2) 17.2 17.7 18.2 18.7

4. Gastos primarios 18.0 18.4 18.9 19.0

Obligatorios 16.7 16.8 17.3 17.4

Discresionales 1.4 1.6 1.6 1.6

5. Resultado primario (3) - (4) -0.8 -0.7 -0.6 0.1

6. Meta del resultado primario OFS -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
7. Ley 14194/2021 (extensión, pronampe, BEm y Saude) y CE 123/20220.0 0.1 0.5 0.5
8. Esfuerzo (-) o ampliación (+) 1.0 1.2 1.6 2.4

http://www.credicorpcapitalresearch.com/wp-content/uploads/2022/09/Brasil-BCB-deja-tasa-inalterada-en-13.75-apuntando-a-un-periodo-prolongado-de-estabilidad.pdf


Chile: El Tesoro emitirá USD 12 mil MM en 2023 y el ministro de
Hacienda viaja a Nueva York para promocionar el país ante
inversionistas extranjeros

El Tesoro emitirá USD 12 mil MM en 2023 y el Ministerio de Hacienda (MdeH) dijo que la
mayor parte de la emisión será para refinanciar la renovación de la deuda. Destacamos que
el presupuesto fiscal de 2022 estimó una emisión de deuda total de USD 20 mil MM, que
actualmente se revisó a USD 15 mil MM. Estas noticias fiscales positivas se suman a una
mejora en el déficit fiscal estimado para 2022 en -0.1% del PIB (vs. -1.7% estimado
anteriormente).

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, viajó a Nueva York con el fin de
promocionar el país ante inversionistas extranjeros. El ministro ha reforzado el mensaje de
disciplina fiscal para los próximos años, la moderación de las reformas actualmente en
discusión (tributaria y previsional) así como la gradualidad en la continuación del proceso
constituyente.

Por su parte, el Banco Central (BCCh) publicó el acta de política monetaria del 22-sep que
brinda detalles sobre la decisión no unánime que involucró a los asesores votando tres
opciones diferentes (+75pb; +100pb y +125pb). Según el comunicado, la opción de +75bps
solo era plausible si se percibía como parte de un ajuste monetario que continuaría
adelante, sin embargo, era menos eficiente si la intención era señalar claramente
preocupaciones sobre la evolución de la inflación y las expectativas. La opción de +100bps
fue consistente con el escenario central del informe de política monetaria (IPoM) y más fácil
de comunicar, ya que no requería que la Junta se comprometiera a cerrar el proceso de alza.
Además, el mensaje de cerrar el ciclo en condiciones inciertas parecía demasiado arriesgado
en un escenario tan complejo como el actual. Por eso, una opción como esta era
consistente con la idea de evaluar la evolución de las variables económicas durante unos
meses y luego ajustar si era necesario. Finalmente, la opción de +125bps sería consistente
con la dinámica inflacionaria, al mismo tiempo que señala más claramente la preocupación
por la persistencia de la desviación de las expectativas de inflación, sin embargo, tenía la
desventaja de una sorpresa de mercado relevante y que habría que reforzar el mensaje de
cierre de ciclo.

Tasas: Comportamiento mixto respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 6.7% (+15pb s/s, +100pb YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 965 (+5% s/s, +14% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El jueves, el INE dará a 
conocer datos del 
mercado laboral y el 
viernes los datos 
sectoriales.

Moody’s rebajó la 
calificación de Chile 
debido a un 
debilitamiento gradual 
pero persistente en el 
perfil crediticio. 

La agencia rebajó la 
calificación de Chile de 
A1 a A2 y cambió la 
perspectiva de negativa a 
estable. Esta es la primera 
rebaja de calificación de 
Moody's desde 2018.

Fuentes: Agencias clasificadoras, BCCh, Credicorp Capital
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Colombia: La economía creció 6.4% a/a en jul-22

Mientras el nuevo Gobierno mantiene una intensa agenda relacionada con las propuestas de
reforma en lo económico, político y social, los inversionistas siguen experimentando un
elevado nivel de incertidumbre por cuenta del nuevo estilo de comunicación tanto del
presidente como de algunos miembros del gabinete.

Al inicio de la semana se conoció que la economía creció 6.4% a/a en jul-22, confirmando el
proceso de moderación esperado en el 2S22. Según el DANE, la actividad económica avanzó
un 6.41% a/a en jul-22, marginalmente por debajo de la expectativa del consenso de 6.5%
a/a. En el margen, la economía se contrajo -0.29% m/m (a.e). El deterioro fue generalizado
en todos los sectores. En lo que va de año, la economía acumula un avance del 9.87%, por
debajo de la cifra del 10.48% registrada en jun-22. Con este resultado, mantenemos nuestra
estimación de crecimiento del PIB de 7.8% para todo el año. En general, estos resultados son
coherentes con las expectativas de una moderación de la actividad económica a lo largo del
2S22. En cuanto a la política monetaria, esperamos que el BanRep continúe con su ciclo de
incrementos la próxima semana, aumentando la tasa repo en al menos 125pb, hasta 10.25%,
en medio de un crecimiento económico saludable y la sorpresa significativa de la inflación al
alza en ago-22.

De otro lado y relacionado con el debate sobre los precios de los combustibles, el Comité
Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) dijo que las finanzas públicas están al límite. En un
comunicado de prensa, el organismo dijo que las finanzas públicas están al límite dado que 3
de cada 10 pesos de ingresos del Gobierno central se destinarán a pagar intereses en 2022.
En consecuencia, para la CARF es imperativo reducir los niveles de endeudamiento siguiendo
la directriz de la regla fiscal. Si bien el organismo señala que los escenarios fiscales
presentados la semana pasada con el aumento del presupuesto para 2023 son consistentes
con las proyecciones macroeconómicas y fiscales de la CARF en el mediano plazo, el déficit
fiscal aún es alto y necesita ser abordado. Para ello, el Comité sugiere al nuevo Gobierno
adoptar iniciativas legislativas para flexibilizar el gasto público. Adicionalmente, la CARF
destacó que la postura fiscal está absorbiendo todo el ahorro externo, así como una parte
importante del interno, por lo que un marco de finanzas públicas más equilibrado contribuirá
a reducir el desbalance de las cuentas externas. Finalmente, el organismo afirmó que el
actual subsidio a los combustibles es insostenible, recomendando que el saldo del Fondo de
Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se incorpore al saldo del Gobierno
central.

Tasas: Movimiento al alza en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 11.85% (+6pb), la de 10 años en 12.54% (+31pb).

Moneda: Estabilidad semanal en el COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó estabilidad, manteniéndose cerca
de los COP 4,435.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El Ministerio de Hacienda anunció
un aumento del precio de la
gasolina a partir de oct-22. A
principios de la semana pasada,
el ministro de Hacienda, José
Antonio Ocampo, dijo que los
precios de la gasolina
aumentarían en COP 200 por
mes en oct-22, nov-22 y dic-22.
Con respecto a los precios del
diésel no se modificarán hasta
por lo menos ene-23.

En la semana que se inicia la
atención del mercado se
concentra en la decisión de
política monetaria, en donde
esperamos un ajuste de por lo
menos 125pb en la tasa Repo.

Fuentes: MdH, CARF, Credicorp Capital
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Colombia: Desagregación de la actividad económica 
(Feb-20 = 100)

Colombia : Índice mensual de actividad económica vs. 
algoritmo de seguimiento de la actividad de la OCDE (% 
variación a/a)



México: Tras datos de actividad económica e inflación, decisión del
Banxico se llevará el protagonismo

La semana pasada publicamos nuestro Reporte Especial en el cual brindamos un análisis
del panorama fiscal a la luz de la discusión en el Congreso del Paquete Económico para
2023. Señalamos que las suposiciones macroeconómicas de base pueden parecer
demasiado optimistas, dados los bajos resultados de crecimiento a largo plazo y los
crecientes riesgos para las finanzas públicas. Entre estos mencionamos la incertidumbre
relacionada con el crecimiento económico, la mayor probabilidad de una inflación más
persistente, la posibilidad de que las tasas de interés podrían subir más de lo esperado a
nivel local y en el extranjero, la baja capacidad de ejecución, la dependencia de Pemex, la
poca flexibilidad en el gasto y las presiones estructurales, entre otras. En nuestra opinión,
sigue habiendo un espacio para tomar medidas discrecionales que permitan cumplir con el
objetivo de déficit primario de 0.1% del PIB el próximo año, esto nos lleva a compartir que
hay una baja probabilidad de reducción en la calificación soberana, aunque nuestra visión a
futuro dependerá del compromiso que muestren las autoridades.

Al inicio de la semana se destaca la publicación del dato de actividad económica mensual
(IGAE), el cual mostró un crecimiento de 0.40% m/m en jul-22, mayor al esperado por el
consenso (0.30% m/m) y rebotando tras la caída de 0.30% m/m en jun-22 y de 0.20%
m/m en jun-22. De esta forma, la variación interanual se ubicó en el 1.3% a/a,
desacelerando muy levemente frente al 1.5% previo, aunque acelerándose a 2.2% a/a si se
hace uso de la serie desestacionalizada. En todo caso, el crecimiento promedio del año se
sitúa ahora en el 1.6% a/a, lo que sumado al 2.9% a/a en ago-22, sugerido por el Indicador
Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del INEGI, el desempeño observado de la
economía mexicana estaría en línea con nuestra expectativa de larga data de un
crecimiento del PIB del 1.8% en todo 2022.

Esta semana el evento a monitorear será la decisión de política monetaria del Banco de
México (Banxico), en donde esperamos un nuevo incremento de 75pb en su tasa de interés,
asumiendo una postura más contractiva aunque buscando conservar la estabilidad
cambiaria y evitar presiones adicionales sobre la inflación.

Tasas: Curva soberana se desvaloriza con aumento de 23pb en promedio

Los títulos de deuda presentaron presiones alcistas en línea con el comportamiento de los
Tesoros de EE.UU. y tras el dato de inflación de la primera mitad del mes. La tasa de la
referencia a 10 años subió 28pb s/s. hasta el 9.44%.

Moneda: Peso mexicano retrocede ante contexto de aversión al riesgo, aunque
de manera contenida ante perspectivas sobre el Banxico

Al cierre del viernes el peso se ubicó en MXN 20.20 (-1.35% d/d), depreciándose 0.7% s/s,
pero en el año el peso se mantiene como la cuarta moneda emergente de mejor
desempeño en el año (+1.1% YTD).

México: Indicador Global de la Actividad Económica (%)México: Análisis dinámica de deuda (pp del PIB)

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

El subsecretario de 
Hacienda, Gabriel Yorio, 
destacó la existencia de 
“colchones de liquidez” no 
vinculados al Presupuesto 
que pueden ser usados 
como fuentes de 
financiamiento, 
adicionales al Fondo de 
Estabilización de Ingresos 
Presupuestarios (FEIP).

La inflación de la primera 
quincena de sep-22 se 
redujo solo 1pb hasta 
8.76% a/a ante la 
persistente contribución 
de alimentos como las 
tortillas de maíz (15.1% 
a/a) y el pan blanco 
(30.3% a/a). Seguimos 
esperando que la inflación 
se modere solo 
marginalmente este año 
hasta el 8.25% en dic-22.
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http://www.credicorpcapitalresearch.com/wp-content/uploads/2022/09/Mexico-Presupuesto-2023-habra-que-hacer-mas-ajustes-en-el-gasto-para-cumplir-los-objetivos.pdf


Perú: Índice de consumo BCP se desacelera
Al 21-sep, nuestro índice de consumo BCP real y desestacionalizado (que recoge
transacciones a través de tarjetas de crédito y débito BCP, así como indicadores de
congestión vehicular, ventas de pollo, consumo de alimentos, uso por aplicativos de
delivery, entre otros) muestra una fuerte desaceleración y se ubica en su nivel más bajo
desde may-22. En detalle, en la última semana de sep-22, el índice registró su menor valor,
no visto desde la tercera semana de abr-22. Esto, luego de haber alcanzado su pico de
consumo en jul-22, consumo impulsado principalmente por: (i) disponibilidad de efectivo
por AFP y CTS, y (ii) menores restricciones por Covid-19. Desde jul-22, el índice de consumo
BCP ha oscilado en torno a los niveles de mar/jun-22 sin sólidas señales de sólido y
sostenido crecimiento. Desde nuestro Reporte Macroeconómico Trimestral de jun-22
anticipamos que el consumo de los hogares podría verse favorecido en la segunda mitad
del año por la disponibilidad AFP y CTS pero que se iría diluyendo hacia el cierre de año,
presionado además por un menor consumo rezagado post Covid-19 y un mercado laboral
más precario.

En línea con lo anterior, el BCRP proyecta que el empleo formal privado crezca 5.6% este
año (ene/jul-22: +9.1% a/a), lo que implicaría una tasa de crecimiento en lo que resta del
año (ago/dic-22) de alrededor de 1.0%. Asimismo, el empleo total creció 6.6% a/a en 1S22,
por lo que crecería apenas 1.7% a/a en 2S22 para llegar a la proyección de 4.1% del BCRP.
Tanto el empleo total como el formal privado muestran una tendencia decreciente luego
de alcanzar un pico en abr-22.

Por su parte, el BCRP en su último RI de sep-22, señaló que, en promedio, alrededor de 9
de cada 10 hogares que experimentan algún choque adverso reportan haber sufrido
disminución de ingresos o pérdida de activos (bienes o patrimonio). Así, el porcentaje de
familias que usaron ahorro y/o capital propio para enfrentar una caída de ingresos o
pérdidas de activos casi se duplicó entre 2021 y 2019 (40.5% vs 22.0%). Asimismo, según
la ENAHO, el retiro de AFP fue ampliamente más utilizado que el de CTS en 2020 y 2021.

Tasas: Soberanos en máximo desde jul-22 y Global 2031 en pico histórico
El lunes los Soberanos 2032, 2034 y 2040 cerraron en 8.46% (+27pbs s/s, +242pbs YTD),
8.46% (+15pbs s/s, +207pbs YTD) y 8.53% (+18pbs s/s, +108pbs YTD) respectivamente, y
alcanzaron sus máximos desde el 21-jul. Por su parte, el Global 2031 cerró en 5.89%
(+43pbs s/s, +307pbs YTD), y alcanzó un nuevo máximo histórico.

Moneda: tipo de cambio cerró en 3.93, su nivel más alto en más de 2 meses
El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.933 (+1.6% s/s, -1.6% YTD), y alcanzó un
máximo no visto desde el 13-jul (3.96). Ante esto, hoy el BCRP colocó Swaps Cambiarios
Venta por PEN 824 millones para atenuar la subida del tipo de cambio.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Según BCRP, el crédito al
sector privado (TC
constante) creció 6.4% a/a
en ago-22. En detalle, el
crédito a personas fue el
componente más dinámico
con un crecimiento de 17%
a/a (Consumo: +24% a/a),
mientras que el crédito a
empresas (con Reactiva)
apenas creció 0.9% a/a.
Asimismo, los créditos en
dólares y soles crecieron
11% a/a y 5.2% a/a
respectivamente.

Según el gerente central de
negocios de la Caja Cusco,
Walter Rojas, la velocidad
de compras de deuda bajó
significativamente frente a
años atrás debido al mayor
costo de fondeo en línea
con el aumento de tasa del
BCRP. Por su parte, según
el gerente central de
negocios de Caja Arequipa,
la compra de deudas
hipotecarias se ha
desacelerado
completamente, y mencionó
que hoy ya no se ven estas
operaciones en el mercado.

Fuentes: BCP, BCRP.
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Perú: Índice de consumo BCP desestacionalizado
(Índice real, 100=mar/jun-22, al 21-sep)

Perú: Empleo total y formal privado
(var. % a/a)
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Commodities: petróleo WTI y Brent cotizan en mínimos desde ene-22.

La semana pasada, los commodities cerraron con caídas generalizadas ante un
fortalecimiento significativo del dólar y mayores temores sobre una posible recesión,
extendiendo las pérdidas hasta hoy lunes. Lo anterior, luego de que la FED elevara su tasa
de interés en 75 pbs hasta 3.25%, junto con una revisión al alza en sus estimados de tasa
del dot-plot para el 2022 y 2023 y una conferencia de prensa hawkish de Powell, lo que
exacerbó el aumento del USD y elevó los temores de una recesión. La reacción del
mercado también se observó en una subida importante de los rendimientos del UST que
afectaron a los activos de riesgo.

En ese sentido, el fortalecimiento del dólar sería el fundamento principal detrás de los
movimientos en los precios de los commodities, principalmente, de los precios del petróleo.
La semana pasada, el DXY cerró en 113.19 (+3.1% s/s) situándose en máximos desde may-
02. Consecuentemente, tanto el petróleo WTI como el Brent cerraron la semana con caídas
y se situaron en niveles no vistos desde ene-22. Al cierre del viernes, el petróleo WTI, se
ubicó en USD/bl. 78.74 (-7.5 % s/s), registrando su tercera semana consecutiva de pérdidas
luego de haber llegado a máximos durante ago-22. Por su parte, el petróleo Brent cerró la
semana en USD/bl. en 86.15 (- 5.7% s/s). Hoy lunes, las caídas se exacerban ante un mood
risk off en los mercados financieros globales y se observa una apreciación del USD sube
hasta 114.11, un nuevo máximo desde ene-02 y el petróleo extiende pérdidas, destacando el
brent por debajo de los USD/bl. 85 (WTI en USD/bl. 76.52 -0.03% d/d y Brent en USD/bl.
en 83.86 -0.03% d/d)

Por otro lado, las perspectivas macroeconómicas estarían afectando principalmente a los
metales industriales debido al riesgo de que los Bancos Centrales permitan que la
economía caiga en recesión a costa de controlar la inflación. Además, la demanda por
commodities industriales se vería afectada por el debilitamiento del yuan frente al dólar que
añade presión sobre los mercados, ya afectados por la preocupación sobre el crecimiento
del gigante asiático. En este sentido, al cierre del viernes, el cobre cotizó en USD/lb. 3.41 y el
zinc en USD/lb. 1.37, situándose ambos en mínimos de dos meses. Hoy día, el cobre cerró
en USD/lb. en 3.36 (–1.38% d/d) y el zinc en USD/lb. 1.34 (–2.39% d/d), extendiendo las
pérdidas de la semana previa.

Por último, Alemania comenzó a cambiar el plan de suministro exterior de gas licuado, ya
que el canciller alemán, Olaf Scholz, se encuentra de gira por el Golfo con el objetivo de
sellar nuevos acuerdos energéticos que sustituyan los suministros rusos. El domingo,
Emiratos Árabes Unidos firmó un acuerdo con Alemania en el cual se acordó el suministro
hasta el 2023.

Nicole Olivera
nicoleolivera@bcp.com.pe

La presidenta de la Fed
de Boston, Susan Collins,
mostró una postura
hawkish al afirmar que
se necesitará una tasa de
desempleo más alta para
reducir la alta inflación,
y sugirió que cualquier
recesión económica no
sería inevitable.

Pese a los temores de
recesión, el oro continúa
registrando pérdidas y se
sitúa en mínimos desde
mar-20 en USD/oz.
1621.79 (-1.9% s/s).

Scholz declaró que no
pretende que Alemania
dependa de un solo
proveedor. Al cierre del
día de hoy, el gas natural
cotizó 167.26 (-7.11%
d/d).

Commodities: precio del petróleo WTI y Brent
(USD/bl.)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: rendimiento del UST10Y y precio del
dólar global (% e índice)
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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 10.75 7.0

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 -3.0
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 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) 2016 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E
Actividad económica

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

PIB real (var. %) 2.6 2.2 -0.2 -8.2 4.8 1.8 1.5

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 3.4 4.8 2.8 3.2 7.4 8.3 4.1
Inflación (promedio) 2.8 4.9 3.7 3.4 5.7 6.9 4.6
Tasa de referencia (fin de año) 5.8 8.3 7.3 4.3 5.5 10.3 8.5
Crédito total (var. %) 16.7 5.3 2.4 2.8 4.0 3.5 4.3

Cuentas fiscales

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

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

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

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

Sector externo

Balanza comercial (USD Miles de MM) -13.1 -13.6 5.4 34.0 -10.9 -14.5 -23.4

   Exportaciones 374.0 450.7 460.6 417.0 494.2 578.8 635.9

   Importaciones 387.1 464.3 455.2 383.0 505.7 677.7 786.1

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

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

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

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

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

Tipo de cambio (promedio) 18.7 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.
Órdenes de bienes duraderos
en ago-22 (27-sep). Tasa de
crecimiento final de PIB en
2T22 (29-sep). Ingresos y
gastos personales en ago-22.
Inflación PCE en ago-22 (30-
sep).

Martes 27: Órdenes de bienes duraderos en ago-22 (consenso: -0.4% m/m, jul-22: 0%
m/m). Ventas de viviendas nuevas en ago-22 (consenso: 0.5 millones, jul-22: 0.511
millones). CB confianza del consumidor en sep-22 (consenso: 104.5, ago-22: 103.2).
Jueves 29: Tasa de crecimiento final de PIB en 2T22 (consenso: -0.6 t/t, previo: -1.6% t/t).
Solicitudes iniciales de desempleo al 24-sep (consenso: 215 mil, previo 213 mil).
Viernes 30: Ingresos y gastos personales en ago-22 (consenso: 0.3% m/m y 0.2% m/m,
jul-22: 0.2% m/m y 0.1% m/m). Inflación PCE en ago-22 (jul-22: 6.3% a/a). Michigan
Sentimiento del consumidor final en sep-22 (consenso: 59.5, ago-22: 58.2).

Europa
Gfk confianza del consumidor
de Alemania en oct-22 (28-
sep). Sentimiento económico
de la Eurozona en sep-22.
Inflación IPC preliminar de
Alemania en sep-22 (29-sep).
Tasa de desempleo de la
Eurozona en ago-22. Inflación
IPC preliminar de la Eurozona
en sep-22 (30-sep).

Miércoles 28: Gfk confianza del consumidor de Alemania en oct-22 (consenso: -39, sep-
22: -36.5). Confianza del consumidor de Francia e Italia en sep-22 (consenso: 80 y 95.1,
ago-22: 82 y 98.3)
Jueves 29: Índice de precios del productor de Italia en ago-22 (jul-22: 36.9% a/a).
Sentimiento económico de la Eurozona en sep-22 (consenso: 95, ago-22: 97.6). Inflación
IPC preliminar de Alemania en sep-22 (consenso: 9.4% a/a, ago-22: 7.9% a/a).
Viernes 30: Tasa de desempleo de la Eurozona en ago-22 (consenso: 6.6% a/a, jul-22:
6.6% a/a). Inflación IPC preliminar de la Eurozona en sep-22 (consenso: 9.7% a/a, ago-22:
9.1% a/a).

Asia
Tasa de desempleo de Japón en
ago-22. Ventas minoristas de
Japón en ago-22. NBS PMI
manufactura, no manufactura y
general de China en sep-22
(29-sep)

Miércoles 28: Producción industrial de Tailandia en ago-22 (consenso: 10.1% a/a, jul-22:
6.37% a/a).
Jueves 29: Producción industrial y ventas minoristas de Corea del Sur en ago-22 (jul-22:
1.5% a/a y -1.9% a/a). Tasa de desempleo de Japón en ago-22 (consenso: 2.5%, jul-22:
2.6%). Ventas minoristas de Japón en ago-22 (consenso: 2.8% a/a, jul-22: 2.4% a/a). NBS
PMI manufactura, no manufactura y general de China en sep-22 (ago-22: 49.4, 52.6 y
51.7). Caixin PMI manufactura de China en sep-22 (ago-22: 49.5).

LATAM
Inflación IPCA de medio mes
de Brasil en sep-22 (27-sep).
Tasa de desempleo de Brasil y
Uruguay en ago-22 (30-sep).
Elecciones generales en Brasil
(01-oct).

Martes 27: Inflación IPCA de medio mes de Brasil en sep-22 (consenso: 8.13% a/a, ago-
22: 9.6% a/a). Ventas minoristas de Argentina en jul-22 (jun-22: 266.9% a/a).
Miércoles 28: Índice de precios del productor de Brasil en ago-22 (jul-22: 18.04% a/a).
Balanza comercial de Ecuador en jul-22 (jun-22: USD 77.2 millones).
Jueves 29: Confianza del consumidor de Argentina en sep-22 (ago-22: 37).
Viernes 30: Tasa de desempleo de Brasil en ago-22 (consenso: 8.9%, jul-22: 9.1%). Tasa
de desempleo de Uruguay en ago-22 (jul-22: 8.1%).
Sábado 01: Elecciones generales en Brasil.

MILA
Tasa de desempleo de México
en ago-22 (27-sep). Tasa de
desempleo de Chile en ago-22.
Decisión de tasa de interés de
México (29-sep). Decisión de
tasa de interés de Colombia
(30-sep). Imacec de Chile en
ago-22 (03-oct).

Martes 27: Tasa de desempleo de México en ago-22 (consenso: 3.5%, julio-22: 3.4%)
Jueves 29: Tasa de desempleo de Chile en ago-22 (consenso: 8%, jul-22: 7.9%). Decisión
de tasa de interés de México (consenso: 9.25%, previo 8.5%).
Viernes 30: Producción de cobre de Chile en ago-22 (jul-22: -8.6% a/a). Ventas
minoristas de Chile en ago-22 (jul-22: -10.9% a/a). Tasa de desempleo de Colombia en
ago-22 (jul-22: 11%). Decisión de tasa de interés de Colombia (consenso: 10.25%, previo:
9%).
Lunes 03: Imacec de Chile en ago-22 (jul-22: 1% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 29-ag o 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) 3,655 -23.3% -6.3% -6.8% -1 7.7%
Dow J ones  Indus trial Average 29,261 -1 9.5% -5.7% -7.9% -1 6.1 %
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,656 -26.3% -8.7% -8.3% -27.4%
Nas daq 1 0,803 -30.9% -6.3% -6.6% -27.8%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 449 -21 .1 % -4.7% -6.9% -1 8.5%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 7,765 -25.8% -5.3% -1 0.0% -25.4%
Londres  (F TS E  250) 1 7,723 -24.5% -5.7% -9.4% -24.9%
J apón (Nikkei 225) 26,432 -8.2% -4.1 % -4.4% -1 2.6%
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 39,392 -1 8.2% -2.7% -5.6% -1 9.4%

Bras il (BOVE S P A) 1 09,1 1 4 4.1 % -2.4% 9.4% -3.9%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,051 -1 6.2% -2.1 % -6.9% -1 4.8%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,342 -23.4% -3.8% -9.3% -24.8%
India (S ens ex) 57,1 45 -1 .9% -3.4% 3.4% -4.9%
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 44,746 -1 6.0% -4.4% -4.1 % -1 3.3%

MILA (S &P  Mila 40) 409 -8.1 % -8.0% -6.3% -1 1 .4%
C hile (IP S A) 5,1 79 20.2% -6.2% -0.4% 1 9.0%
C olombia (C olc ap) 1 ,1 1 3 -21 .1 % -7.7% -1 4.1 % -1 7.3%
P erú (S &P /BVL) 1 8,686 -1 1 .5% -4.1 % -3.3% 0.2%

T as as
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 3.93 241 .40 43.50 1 1 1 .70 243.80
Libor 3 Mes es  (pbs ) 3.63 341 .93 6.31 83.56 349.67
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 3.74 1 83.80 22.50 71 .40 1 74.60
C ommoditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,621 .79 -1 1 .3% -3.2% -5.6% -7.3%
P lata (US $ / onza troy) 1 8.34 -21 .3% -6.3% -1 .5% -1 9.0%
P latino (US $ / onza) 852.60 -1 2.0% -7.6% -2.7% -1 3.3%
P aladio (US $ / onza) 2,044.92 7.4% -8.3% 1 .5% 3.9%
E s taño (US $ / TM) 20,261 .00 -48.5% -3.6% -1 7.7% -44.3%
C obre (US $ / lb) 3.48 -23.9% -5.3% -1 .4% -20.9%
Aluminio (US $ / TM) 2,1 48.1 2 -23.4% -4.0% -1 1 .6% -25.0%
Zinc  (US $ / lb) 1 .34 -1 7.9% -6.9% -6.2% -3.5%
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 76.52 1 .7% -1 0.7% -1 9.4% 1 .4%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 6.70 83.5% -1 4.8% -29.0% 21 .7%
Trigo (US D / TM) 353.29 20.3% 0.0% 9.6% 33.4%
S oya (US D / TM) 51 8.91 6.3% -3.4% -7.9% 9.7%
Maíz (US D / TM) 262.1 9 1 2.3% -1 .8% 1 1 .6% 23.4%
C afé (US D / lb) 223.80 -1 .0% -0.1 % 5.0% 1 5.6%
Mone das *
Dólar (DXY) 1 1 4.1 1 1 9.3% 4.0% 6.5% 22.2%
E uro (US D/E UR ) 0.96 -1 5.5% -4.2% -5.0% -1 7.8%
Yen (J P Y/US D) 1 44.67 -25.7% -1 .0% -5.7% -30.3%
Libra (US D/G BP ) 1 .07 -21 .0% -6.5% -1 1 .2% -22.0%
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.99 -8.8% -3.0% -3.1 % -7.3%
R eal (BR L/US D) 5.39 3.3% -4.2% -0.7% 0.1 %
Yuan (C NY/US D) 7.1 4 -1 2.3% -1 .9% -5.5% -1 0.5%
P es o Mexic ano (MXN/US D) 20.41 0.6% -2.5% 0.2% -1 .5%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 46.27 -42.4% -1 .3% -1 1 .9% -48.3%
P es o C hileno (C LP /US D) 992.00 -1 6.5% -7.5% -7.3% -24.9%
P es o C olombiano (C OP /US D) 4,532.1 1 -1 1 .5% -2.8% -1 .9% -1 8.0%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.93 1 .6% -1 .6% -0.4% 4.6%
(*) 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.
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