
ECONOMÍAS INTERNACIONALES

EE.UU.: Nueva sorpresa en inflación en dic-22 alienta optimismo en los
mercados

Asia: Mercados atentos al desarrollo de la reapertura en China y la decisión de
política monetaria del Banco de Japón

ECONOMÍAS LATAM

Brasil: Ministro de Hacienda anunció una serie de medidas para reducir el
déficit fiscal primario en 2023 a menos de la mitad del presupuestado

Chile: Camino hacia un nuevo proceso constitucional

Colombia: Contexto externo y valoración relativa impulsan activos locales

México: Inflación de 2022 se ubicó muy por encima del objetivo del Banxico

Perú: Tasa BCRP alcanzó 7.75% y puede seguir subiendo

COMMODITIES

Cobre y oro suben tras reapertura de China y debilitamiento del DXY

Reporte Semanal Macroeconómico
y de Mercados

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.

Macro Research
16 de enero, 2023

Contenidos

Resumen Ejecutivo ……………………..… 2

Economía Internacional………….....…. 3

Economía LATAM………………………….. 5

Commodities………………………………… 11

Proyecciones..………………………………. 12

Calendario 
Económico…………………….……………….18

Retorno de activos……………………….. 19

Reapertura en China y descenso de
inflación en EE. UU. generan
optimismo en los mercados



RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados de renta fija y renta variable se encuentran cerrados en EE. UU. por el día de Martin Luther King;
mientras que, en Suiza, se da apertura al Foro Económico Mundial (16 al 20-ene). Asimismo, durante la semana, la
atención de los inversionistas estará puesta en la publicación de: (i) PIB de China en 4T22 (16-ene); (ii) Decisión de
tasa de interés de Japón (17-ene); (iii) Indicadores del sector inmobiliario de EE. UU. en dic-22: Permisos de
construcción (19-ene), Inicios de vivienda (19-ene), Ventas de viviendas usadas (20-ene) y (iv) Discurso de Lagarde,
presidenta del BCE (19-ene). Por otro lado, a las 2:00 pm, el DXY continúa en 102, alrededor de mínimos de siete
meses; mientras que, el cobre cotiza en USD/lb. 4.10, máximos de 6 meses y el oro en USD/oz. 1914, cerca de su
pico de nueve meses.

En EE.UU., nueva sorpresa en inflación en dic-22 alienta optimismo en los mercados. La desaceleración en la
variación anual en el ingreso medio semanal y el registro negativo en el reporte de inflación de dic-22 fueron sin
lugar a dudas los temas de debate económico más relevantes de la semana anterior. En la semana que se inicia, los
reportes de actividad económica de alta frecuencia y el desarrollo del debate legislativo sobre el techo de la deuda
serán los temas de mayor atención entre los inversionistas, quienes se encuentran a la espera de la reunión de
política monetaria que se adelantará el próximo 1-feb.

En Asia, mercados atentos al desarrollo de la reapertura en China y la decisión de política monetaria del Banco
de Japón. En China, el 8-ene se retiraron la mayoría de las restricciones por COVID-19 (principalmente el
requerimiento de cuarentenas a la entrada al país), lo que ha resultado en un aumento significativo de casos de
infecciones. En cuanto al Banco de Japón (BoJ), tras su sorpresiva decisión en la reunión de dic-22 de elevar su
límite de rendimiento a 10 años del 0.25% al 0.5%, los vendedores de bonos sobrepasaron el nuevo limite (0.5%)
obligando al BoJ a realizar una compra de emergencia.

En Argentina, economía cierra el año con una alta inflación y perspectivas de crecimiento económico a la baja.
Recientemente, el Banco Mundial revisó a la baja su estimación de crecimiento económico para Argentina desde el
2.5% anterior a 2.0% para 2023 y 2024. En cuanto al 2022, aumentó su proyección pasando de 4.5% a 5.2%. Por
otra parte, según el INDEC, la variación anual de la inflación en el 2022 alcanzó su nivel más alto desde 1991,
ubicándose en 94.8% a/a, en línea con nuestra expectativa y vs. 50.9% a/a del 2021.

En Brasil, ministro de Hacienda anunció una serie de medidas para reducir el déficit fiscal primario en 2023 a
menos de la mitad del presupuestado. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, aseguró que se obtendría un
incremento de BRL 196,680 MM de los ingresos fiscales y una reducción de los gastos de hasta BRL 50,000 MM.
Por su parte, el martes, el IBGE reveló que los precios al consumidor (IPCA) registraron un avance de 0.62% m/m
en dic-22, en línea con nuestra expectativa (0.65% m/m), pero por encima del consenso (0.46%). Finalmente, el
viernes se conoció que la actividad económica creció 1.65% a/a en oct-22, de acuerdo con el indicador mensual
(IBC-Br) del BCB, desacelerándose más de lo esperado (2.2% a/a) desde el 3.75% de oct-22.

En Chile, camino hacia un nuevo proceso constitucional. Por amplia mayoría, el Congreso aprobó la agenda y la
estructura de un nuevo proceso constitucional. La propuesta estuvo sujeta a cambios menores en el Congreso,
principalmente en cuanto a fechas, mientras que los temas estructurales permanecieron sin modificaciones. En
nuestra opinión, la noticia es positiva y sugiere un proceso y borrador mucho más moderado que el anterior.

En Colombia, contexto externo y valoración relativa impulsan activos locales. En medio de una mejora en el
apetito por riesgo global, durante la semana anterior, los activos locales experimentaron importantes valorizaciones
que de momento dejan de lado los desafíos políticos y económicos que enfrentará la economía colombiana en
2023. En materia de indicadores económicos se destaca la publicación de la encuesta de expectativas económicas
del Banco de la República, la cual indica un aumento en las expectativas de inflación a un año, tras la sorpresa
observada en el indicador en el reporte a dic-22.

En México, inflación de 2022 se ubicó muy por encima del objetivo del Banxico. Según el INEGI, el IPC de dic-22
aumentó un 0.38% m/m, muy por debajo de nuestras expectativas (0.54% m/m) y de la mediana de la encuesta
de Banxico (0.6% m/m), debido principalmente a la sorpresa en la inflación no subyacente (-0.4% m/m) (ver
Reporte). La primera encuesta de expectativas económicas para 2023 del Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF) mostró que la expectativa de inflación al cierre de año sigue ubicándose en el 5.1%.

En Perú, tasa BCRP alcanzó 7.75% y puede seguir subiendo. El jueves pasado el BCRP elevó su tasa en 25pb hasta
un nuevo pico histórico de 7.75%. La entidad sigue proyectando una tendencia decreciente de la inflación desde
marzo con el retorno al rango meta en el 4T23. Algunos de nuestros modelos apuntan a que el BCRP podría subir
su tasa de referencia a 8.00% en el 1T23 y recortarla durante la segunda mitad del año para cerrar el 2023 en
6.75%. Sin embargo, el riesgo podría ser de menores recortes si nuevos factores (sociales y climáticos) impiden un
descenso marcado de la inflación y sus expectativas y si la cercanía del calendario electoral podría llevar a posponer
y/o aminorar el recorte de tasa. Por otra parte, según INEI, la actividad económica creció 1.7% a/a en nov-22, por
debajo de la mediana del consenso (+2.3%). De prolongarse las protestas y bloqueos de carreteras en diversas
zonas del país, nuestra proyección de crecimiento del PIB para este año (2.3%) enfrentará riesgos a la baja.
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EE.UU.: Nueva sorpresa en inflación en dic-22 alienta optimismo en los
mercados

La desaceleración en la variación anual en el ingreso medio semanal y el registro
negativo en el reporte de inflación de dic-22 fueron sin lugar a dudas los temas de
debate económico más relevantes de la semana anterior. En la semana que se inicia,
los reportes de actividad económica de alta frecuencia y el desarrollo del debate
legislativo sobre el techo de la deuda serán los temas de mayor atención entre los
inversionistas, quienes se encuentran a la espera de la reunión de política monetaria
que se adelantará el próximo 1-feb.

A inicios del año se publicó el reporte de empleo en EE.UU. correspondiente a dic-22,
cuyo dato más relevante fue la evolución de la variación anual del ingreso medio.
Inicialmente se había publicado que en nov-22 este indicador se ubicó en 5.1%, pero
en el informe del último mes del año esta cifra se ajustó a 4.8% y el dato
correspondiente a dic-22 fue de 4.6%. Estos datos han consolidado la expectativa de
que las presiones de inflación por el lado de los salarios estarían cediendo, en línea por
lo buscado por la Reserva Federal. La perspectiva de un descenso en las presiones de
precios se fortaleció tras conocerse que en dic-22 la inflación presentó una variación
de -0.1% m/m. Al interior de la canasta se observó nuevamente una gran disparidad
en la evolución de las presiones de precios. Mientras los grupos de alimentos y
vivienda reportaron en promedio una variación mensual 4 veces más alta que la
observada en la inflación total, el grupo de energía presentó un fuerte retroceso (-
4.5% m/m, -354% de la variación total). Más importante, la inflación núcleo presentó
una variación de 0.3% m/m (0.3% m/m consenso). En su interior se destaca una
aceleración en la inflación de vivienda (0.8% m/m 32.7% de la canasta) que fue
compensada por una fuerte contracción en el subgrupo de vehículos usados (-2.5%
m/m, 3.6% de la canasta).

En medio de la disparidad en las variaciones de precios al interior de la canasta, el
resultado apunta en la dirección que la autoridad monetaria ha señalado como
condición necesaria (pero no suficiente) para alcanzar el límite del actual ciclo de
normalización. Por lo anterior, consideramos que aumenta la probabilidad de que los
miembros del Comité de Política Monetaria (FOMC) puedan adoptar con más
confianza un enfoque más moderado en el proceso de ajuste de las condiciones
monetarias, a la espera de confirmación de las cifras recientes que sugieren
moderación en las presiones de inflación derivadas de la indexación en el mercado
laboral.

Tasas: Desplazamiento a la baja de la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 4.22% (+2pb), la de 10 años en 3.49% (-20pb) y la de
30 años en 3.61% (-4pb).

Moneda: Retroceso semanal en el valor relativo del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
-1.65%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El presidente de la Cámara
de Representantes, Kevin
McCarthy, afirmó que los
demócratas estarían de
acuerdo en limitar el gasto
público para evitar el
incumplimiento de pago de
la deuda de EE.UU. y quiere
discutir la idea con el
presidente Biden. Como
evidencia de que tal
compromiso es posible,
McCarthy señaló el acuerdo
de la era Trump con los
legisladores
estadounidenses en 2019
para suspender el límite de
deuda legal sobre los
préstamos del
Departamento del Tesoro
hasta una fecha posterior.

EE.UU.: Inflación (var % m/m) EE.UU.: Tasa implícita futuros FFR (%)

Fuentes: BLS, Refinitiv, Credicorp Capital
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Asia: Mercados atentos al desarrollo de la reapertura en China y la
decisión de política monetaria del Banco de Japón

La atención de los mercados se ha centrado en la reapertura de la economía China
y en las acciones del Banco de Japón (BoJ). Para empezar, en China, el 8-ene se
retiraron la mayoría de las restricciones por COVID-19 (principalmente el
requerimiento de cuarentenas a la entrada al país), lo que ha resultado en un
aumento significativo de casos de infecciones. De hecho, la Comisión Nacional de
Salud del país informó que desde el 8-dic-22 hasta el 12-ene-23 se habían
registrado ~60,000 muertes relacionadas con el virus, sin embargo, algunos
expertos señalan que es probable que el resultado se esté subestimando
(Bloomberg: ~390,000) teniendo en cuenta la magnitud del brote y las tasas de
mortalidad observadas en otros países con una política parecida a la de China en el
pico de la variante Ómicron.

Recientemente, el Banco Mundial revisó a la baja las proyecciones de crecimiento
económico de China para 2022 y 2023, ubicándolas en un 2.7% (4.3 anterior) y
4.3% (5.2 anterior), respectivamente. Entre las principales causas de su revisión a la
baja se encontraron la afectación al consumo, la producción y la inversión a raíz de
las perturbaciones causadas por la volatilidad en el mercado inmobiliario, así como
las restricciones de la política de cero-COVID y la sequía.

En cuanto al primer factor, según la Oficina Nacional de Estadística (NBS, por sus
siglas en inglés), los precios de las viviendas bajaron en dic-22 un 0.2% m/m por
octavo mes consecutivo, ante las diversas medidas que ha tomado el gobierno para
proporcionar medidas al sector inmobiliario. Una de las más comentadas es la
política de las “tres líneas rojas” la cual se basa en limitar tres ratios de deuda clave:
i) en efectivo; ii) en activos; y iii) en capital, con lo que aquellos que no cumplan los
limites se quedan excluidos de los mercados crediticios. Si bien el objetivo se
centraba en forzar a los promotores a reducir sus compras excesivas de tierras, de
manera que los precios se regularan y los promotores tuvieran que aumentar su
emisión de capital, la medida desencadenó una serie de incumplimientos de pagos
de deuda. Por ahora, los reguladores han anunciado una mejora de la política a 30
promotores piloto.

En cuanto al BoJ, tras su sorpresiva decisión en la reunión del dic-22 de elevar su
límite de rendimiento a 10 años del 0.25% al 0.5%, las autoridades esperaban que
el ajuste prolongara la vida útil de su herramienta de política monetaria: el control
de tasas a lo largo de la curva de rendimientos (YCC, por sus siglas en inglés). Lo
anterior se presentaría hasta que se normalizaran las subidas salariales en el país, al
tiempo que se eligiera el reemplazo del gobernador Haruhiko Kuroda en abr-23. Sin
embargo, la reacción del mercado no se hizo esperar y unos días después de la
decisión los vendedores de bonos sobrepasaron el nuevo limite (0.5%), obligando
al BoJ a realizar una compra de emergencia para volver a bajar la tasa. Si el
funcionamiento del mercado de bonos continúa deteriorándose puede que los
riesgos a que el BoJ considere un final prematuro para el YCC aumenten.

Tasas: BoJ se vio obligado a intervenir para mantener el límite del 0.5%

Los bonos a 10 años de China y Japón avanzaron 5% y 0.5% en su variación
semanal, alcanzando un rendimiento de ~3.0% y ~0.5%, respectivamente. Cabe
destacar que el 10-ene, el bono japonés alcanzó una variación máxima de 8.6% s/s.

Monedas: JPYmuestra fortaleza ante decisión del Banco Central

El CNY retrocedió 0.5% s/s y el JPY avanzó 0.6% s/s, ubicándose en USD/CNY 6.73
y USD/JPY 128.6.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

Hoy (16-ene) en la noche se
publicarán los datos del PIB de
China (esperado: -0.8% t/t; 1.8%
a/a), así como las ventas
minoristas.

El miércoles (18-ene) se dará
lugar a la reunión de política
monetaria del BoJ.

China: Muertes por COVID-19 variante Ómicron (%) China: Rendimiento Bonos Japón y EE.UU. (%)

Fuentes: Refinitiv, Our World in Data, Credicorp Capital.4



Argentina: Economía cierra el año con una alta inflación y perspectivas de
crecimiento económico a la baja

Recientemente, el Banco Mundial revisó a la baja su estimación de crecimiento
económico para Argentina desde el 2.5% anterior a 2.0% para 2023 y 2024. En cuanto al
2022, aumentó su proyección pasando de 4.5% a 5.2%. El organismo hizo énfasis en los
riesgos de una desaceleración mundial y las restricciones internas relacionadas
principalmente con una alta inflación. De hecho, mencionó que la demanda externa en
algún punto puede tener un peso importante sobre las exportaciones (especialmente de
materias primas), adicionando que en el país siguen vigentes políticas asociadas a los
controles de capital, de importación y precios, las cuales dificultan el desarrollo del
entorno empresarial. La entidad también tuvo su foco de atención en la necesidad del
país de financiarse a través de deuda externa, para la cual el contexto es “desafiante”
debido a la alta inflación, la depreciación del peso y los efectos de las modificaciones
sobre los subsidios de energía.

Por otra parte, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la variación
anual de la inflación en el 2022 alcanzó su nivel más alto desde 1991, ubicándose en
94.8% a/a, en línea con nuestra expectativa y vs. 50.9% a/a del 2021. Entre los sectores
que registraron un incremento significativo se encuentran el de restaurantes y hoteles,
mientras que las comunicaciones y la educación evidenciaron los menores aumentos. En
cuanto a la variación mensual, se ubicó en 5.2% m/m vs. 3.8% m/m de dic-21. El resultado
estuvo por encima de las expectativas del ministro de Economía, Sergio Massa, el cual
esperaba que los precios permanecieran por debajo del 5% dada la desaceleración
presentada en el rubro de los alimentos de 3.5% m/m en nov-22; sin embargo, en esta
ocasión la inflación de alimentos se ubicó en 4.7% m/m. Cabe destacar que estuvo por
debajo del 6.2% m/m de oct-22 y del 6.7% m/m de sep-22 como consecuencia del
programa “Precios Justos” que congela los precios de al menos 2,000 artículos básicos.
Luego del anuncio de inflación, el Banco Central de Argentina (BCRA) decidió mantener
su tasa de interés de referencia en 75%, prolongando una pausa en las subidas dado el
compromiso con el FMI de mantener tasas de interés reales positivas.

Por ahora, si bien el Gobierno continúa con su lucha contra la inflación, ha lanzado
recientemente programas que tienen como objetivo impulsar el sector de agricultura y
ganadería en medio de crecientes riesgos en el cumplimiento de las metas de
acumulación de reservas en el marco del programa de facilidades extendidas (EFF) con el
FMI. Entre estos programas se encuentran: i) el “Programa Impulso Tambero” el cual
busca mejorar la rentabilidad de los litros de leche vendidos entre oct-21 y sep-22
apoyando a alrededor del 79% de los productores de este sector, y ii) el “Programa
Fortalecimiento Productivo Argentino” destinado a los productores de carne porcina y
avícola. Cabe destacar que la entrada de divisas puede verse frustrada en medio de las
fuertes sequías, las cuales podrían derivar en volatilidad cambiaria ante una menor
producción.

Tasas: Riesgo país se modera levemente ante llegada de capitales

Los bonos soberanos en dólares avanzaron en promedio 7.3% s/s hasta alcanzar USD
29.3c, liderados por el título GD46D. El EMBI+ alcanzó los 1.9 puntos.

Monedas: Brecha cambiaria sobrepasa el 100%

La tasa de cambio oficial se situó en ARS/USD 182. Entre los dólares alternativos, el CCL y
el blue avanzaron 3.1 en promedio.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

El jueves (19-ene) se
presentarán los datos

de la Balanza Comercial
para dic-22.

Argentina: Cotización bonos (precio) Argentina: Descomposición Inflación (var a/a)

Fuentes: Refinitiv,  Bloomberg, Credicorp Capital.5



Brasil: Ministro de Hacienda anunció una serie de medidas para reducir el
déficit fiscal primario en 2023 a menos de la mitad del presupuestado
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, dio a conocer su plan para alcanzar un balance
fiscal primario este año de entre BRL 90,000 MM y BRL 100,000 MM (0.5%-1.0% del
PIB), muy por debajo de los BRL 232,000 MM (2.1% del PIB) consignados en el Presupuesto
2023. Haddad aseguró que se obtendría un incremento de BRL 196,680 MM de los ingresos
fiscales y una reducción de los gastos de hasta BRL 50,000 MM. Entre las medidas que se
considerarían se incluye la reactivación de los impuestos federales a los combustibles —
luego que la última prórroga de 60 días de la exención termine—, nuevas reglas sobre cómo
las empresas pueden generar créditos fiscales con el impuesto estatal ICMS, un programa de
renegociación de deudas tributarias llamado “Litigio Cero” y la revisión de contratos y
programas, entre otros.
El martes, el IBGE reveló que los precios al consumidor (IPCA) registraron un avance de
0.62% m/m en dic-22, en línea con nuestra expectativa (0.65% m/m), pero por encima del
consenso de la mediana de los consultados por el Banco Central de Brasil (BCB) (0.46%). La
sorpresa al alza se explicó principalmente por una mayor inflación de bienes industriales
(1.19% m/m) frente a lo descontado por el mercado (0.59% m/m), debido al incremento de
algunos productos de higiene personal (3.65% m/m). La inflación se situó en 5.78% a/a lo
que implicó una moderación frente al máximo alcanzado en abr-22 de 12.13% a/a, pero
retrocediendo solo 0.11pp frente al nivel de nov-22, por encima de nuestro pronóstico y el
del consenso (5.6%) (ver Reporte).
El viernes se conoció que la actividad económica creció 1.65% a/a en oct-22, de acuerdo con
el indicador mensual (IBC-Br) del BCB, desacelerándose más de lo esperado (2.2% a/a)
desde el 3.75% de oct-22. Lo anterior debido al estancamiento de la industria (0.9% a/a vs.
1.7% previo) , y la importante moderación de los servicios (6.3% a/a vs. 9.7% previo) y las
ventas minoristas (1.5% a/a vs. 2.7% previo), no solo por una base de comparación más alta
sino porque en términos secuenciales se observó una fuerte pérdida de ritmo en el primero
y una caída mayor a la esperada en el segundo (ver Reporte).
Al inicio de esta semana, los resultados de la encuesta de expectativas de analistas (Focus)
realizada por el BCB mostraron que las expectativas de inflación para este año continuaron
relativamente estables en 5.39%, frente a los indicado la semana previa (5.36%), aunque
apuntan a un incremento de los precios de los regulados algo mayor (6.95% vs. 6.79%
previamente). Por su parte, la expectativa de crecimiento económico se situó en 0.77%,
igualmente estable (0.78% previo). No obstante, se destaca la evaluación de postura de
política monetaria del BCB. Los economistas descontaban que el Emisor reduciría la tasa
Selic desde su nivel actual del 13.75% hasta el 11.75% hace un mes, sin embargo, ahora la
expectativa es que finalice en un nivel mayor de 12.50%.
Tasas: Rendimiento del bono a 10 años cerró el viernes en 12.37%
Los títulos de deuda pública registraron una valorización generalizada, con el rendimiento
del nodo a 10 años retrocediendo 51.6pb y el del nodo 2 años descendiendo 35pb, con lo
cual la curva de rendimiento acumuló ganancias, al descender en promedio 30pb s/s y 69pb
m/m.
Moneda: Real brasileño se valorizó a 5.095 sin dejar atrás volatilidad
El real brasileño cerró la semana pasada con una apreciación de 2.48% hasta el 5.095. El
BRL rompió así con la tendencia de debilitamiento que lo había llevado el 3-ene a su nivel
más bajo en cinco meses (5.479). Ahora bien, el movimiento estuvo acompañado del
retroceso del DXY, por lo cual esperamos que la volatilidad de la moneda continúe.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La incertidumbre sobre
las perspectivas fiscales y
un contexto de tasas de
interés externas altas por
un tiempo más
prolongado, llevarían a
que el BCB postergue el
relajamiento de su
postura.

Esta semana, los
inversionistas estarán
atentos a la participación
del ministro Haddad en el
Foro Económico Mundial
en Davos.

Por otro lado, habrá
interés sobre los
desarrollos relacionados
con los hechos violentos
del 8-ene en Brasilia,
especialmente las
repercusiones sobre el
expresidente Bolsonaro.

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Brasil: Contribuciones inflación mensual
(pp)

Brasil: Indicadores de Actividad Económica 
(feb-20 = 100) 
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Chile: Camino hacia un nuevo proceso constitucional

El Congreso aprobó un nuevo proceso constitucional. En el frente político y con 108
votos a favor, el Congreso aprobó la agenda y la estructura de un nuevo proceso
constitucional. La propuesta inicial, que fue firmada por un amplio espectro de
partidos políticos, estuvo sujeta a cambios menores en el Congreso, principalmente en
las fechas, mientras que los temas estructurales permanecieron sin modificaciones.

En nuestra opinión, la noticia es positiva ya que la propuesta incluye 12 bordes
constitucionales, votación obligatoria para la elección de los 50 miembros del Consejo
Constitucional y, lo que es más importante, un sistema de elección similar al del
Senado, implicando que los candidatos independientes no estarán
sobrerrepresentados. A esta altura, una nueva Constitución enfocada en garantizar
derechos sociales no debería ser una sorpresa para el mercado. Temas controversiales
como la independencia del banco central, los derechos de propiedad y agua, la
expropiación, el sistema político y de justicia, las concesiones mineras y los derechos
indígenas, entre otros, deberían tener una discusión de alto nivel dado el rechazo a la
propuesta anterior. Todos estos elementos sugieren un proceso y redacción mucho
más moderado, en nuestra opinión.

Por otra parte, la inflación cerró el año en 12.8%. El IPC avanzó 0.3% m/m en
diciembre, en línea con el consenso del mercado y explicado principalmente por
alimentos. La cifra anual se ubicó en 12.8%, cayendo medio punto respecto al mes
anterior y, más importante, el IPC ex-volátiles también cayó. De todas formas, la
inflación total y core del 4T22 se ubicó levemente por encima del escenario base del
Banco Central (BCCh). A su vez, es probable que el PIB muestre la misma tendencia,
sugiriendo un enfoque cauteloso con respecto a los recortes de TPM en términos de
tiempo y magnitud. En nuestra opinión, aumenta la probabilidad de posponer el
primer recorte de tasas para la reunión de mayo o incluso de junio. Mantenemos
proyección de IPC a dic-23 en 4.3% con un sesgo alcista.

Finalmente, el Gobierno anunció un paquete de ayuda de USD 2 mil MM USD (~0.6
% del PIB) financiados con el presupuesto fiscal y recursos adicionales, con un
impacto marginal en inflación, en nuestra opinión. La iniciativa respalda nuestra
estimación de PIB 2023 por encima del consenso en -0.5%

Tasas: Disminuyen respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 5.22% (-15pb s/s, -11pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 824 (-3% s/s, -4% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Dada la evolución macro 
reciente, estimamos que 
aumenta la probabilidad 
de posponer el primer 
recorte de TPM para la 
reunión de mayo o 
incluso de junio. 

Mantenemos proyección 
de IPC a dic-23 en 4.3% 
con un sesgo alcista.

El Gobierno anunció un 
paquete de ayuda de USD 
2 mil MM USD (~0.6 % 
del PIB).

Fuentes: BCCh Credicorp Capital

7
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Agenda 2023

06-mar
Instalación Comisión de expertos (electos 

por el Congreso - 24 miembros)

07-may
Elección Consejeros Constitucionales (voto 

obligatorio - 50 miembros)

06-jun Borrador de CE

07-jun Instalación de CC

07-nov Borrador de CC

17-dic Plebiscito (voto obligatorio)

mailto:scarrasco@credicorpcapital.com


Colombia: Contexto externo y valoración relativa impulsan activos
locales

En medio de una mejora en el apetito por riesgo global, durante la semana anterior,
los activos locales experimentaron importantes valorizaciones que de momento dejan
de lado los desafíos políticos y económicos que enfrentará la economía colombiana
en 2023. En materia de indicadores económicos se destaca la publicación de la
encuesta de expectativas económicas del Banco de la República , la cual indica un
aumento en las expectativas de inflación a un año, tras la sorpresa observada en el
indicador en el reporte a dic-22.

La encuesta del BanRep de ene-23 indica que el consenso de mercado proyecta una
inflación mensual de 1.61% m/m en el primer mes del año (pensamos que una cifra
incluso superior al 2% podría ser posible). Luego de la sorpresa al alza en la inflación
de dic-22 (1.26% m/m observado vs. 0.82% esperado), el resultado de ene-23
incorpora un mayor grado de dispersión: i) 10.6% de las respuestas anticipan una
variación mensual inferior a 1% m/m; ii)13.2% proyectan una inflación mensual
superior a 2% m/m (incluyéndonos); iii) 21% de los analistas consideran una inflación
mensual entre 1.5% m/m y 1.6%; y iv) 15.8% de las respuestas anticipan una inflación
entre 1.8% m/m y 1.9% m/m. Lo anterior se explicaría por la alta incertidumbre
generada por factores como la reintroducción de impuestos al consumo de servicios,
ajustes de precios en las tarifas aéreas, ajustes no anticipados en los precios de los
combustibles, aranceles a las prendas de vestir y nuevos ajustes en las facturas de
energía, entre otros. Más importante, las expectativas de inflación para finales de este
año volvieron a subir hasta 8.63% a/a, frente al 7.74% a/a registrado hace un mes.
Asimismo, las expectativas de inflación a 24 meses avanzaron hasta el 4.59% a/a
(4.57% a/a, previo). El deterioro en el marco general de expectativas de inflación hace
más desafiante el posicionamiento de la autoridad monetaria. La senda esperada para
la tasa Repo a lo largo de este año se desplazó al alza. Para la reunión de política
monetaria de ene-23 el consenso ahora espera que la tasa de política llegue a 13%
(12.5% anteriormente), nivel que se mantendría hasta jun-23, mes en el que se espera
que comience el ciclo de recortes. En conjunto, esperamos que las presiones de
inflación sigan siendo agudas en el 1T23. Sin embargo, dado que esperamos una
normalización de la producción agrícola, un descenso de los costes de fletes y una
fuerte moderación de la demanda privada durante este año, decidimos mantener
nuestra previsión de inflación del 7.5% para dic-23. Por su parte, esperamos que el
BanRep aumente la tasa Repo en 100pb en la reunión de enero-23, hasta el 13%.

Tasas: Fuerte valorización en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 11. 75% (-45pb) y la de 10 años en 12.0% (-130pb).

Moneda: Fuerte apreciación semanal del COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó una apreciación de 3.0%
s/s.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El deterioro en el marco
general de expectativas de
inflación hace más
desafiante el
posicionamiento de la
autoridad monetaria. La
senda esperada para la
instancia política a lo largo
de este año avanzó. Para la
reunión de política
monetaria de ene-23 el
consenso ahora espera que
la tasa de política llegue a
13% (12.5% anteriormente),
nivel que se mantendría
hasta jun-23, mes en el que
se espera que comience el
ciclo de recortes de los tipos
de interés oficiales.

Colombia: Bono soberano local 10Y- COP (%, USDCOP) Colombia: Expectativas de inflación 12M y 24M (%)

Fuentes: Refinitv, Banrep, Minhacienda, Credicorp Capital
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México: Inflación de 2022 se ubicó muy por encima del objetivo del
Banxico

Según el INEGI, el IPC de dic-22 aumentó un 0.38% m/m, muy por debajo de
nuestras expectativas (0.54% m/m) y de la mediana de la encuesta de Banxico (0.6%
m/m), debido principalmente a la sorpresa en la inflación no subyacente (-0.4% m/m)
(ver Reporte). Esta última se vio influida por la deflación de la energía -1.15% m/m, lo
que llevó a una incidencia negativa de la inflación no subyacente de -0.1pp sobre la
inflación general. La inflación subyacente (0.65% m/m) estuvo en línea con las
expectativas, mostrando una desaceleración con respecto al dato de dic-21 (0.8%
m/m), pero aún por encima del promedio histórico del mes (0.38%). La inflación
anual subió 2pb hasta el 7.82% a/a en dic-22, debido a la subida de los precios de los
alimentos (12.7% a/a vs. el 12.4% a/a anterior) y a la menor deflación del gas natural (-
9.3% a/a vs. -14.5% a/a anterior). Por su parte, la inflación subyacente interanual
retrocedió por primera vez tras 24 meses consecutivos de subidas, debido a la
moderación de la inflación de los servicios (5.3% a/a vs. 5.5% anterior). En conclusión,
la información reciente apunta a que las presiones inflacionarias se están relajando en
el margen. Así, esperamos que la desaceleración continúe este año hasta llevar la
inflación al 4.9% en dic-23 (consenso: 5.1%).

La primera encuesta de expectativas económicas para 2023 del Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) mostró que los economistas esperan que la tasa de
política monetaria del Banxico finalice el año en 10.25%, nivel superior al 10.0%
señalado en las dos encuestas previas. Pese a que la expectativa de inflación al cierre
de año sigue ubicándose en el 5.1% a/a, el Emisor tendría dificultades para recortar su
tasa de interés debido a la necesidad de conservar el favorable diferencial de tasas
frente a EE.UU., en un contexto en el que la probabilidad de recortes en el vecino país
se ha acotado tras comentarios de miembros de la FED. En las últimas jornadas, la tasa
de cambio ha mostrado una importante fortaleza al ubicarse por debajo de las 19
unidades. Hay relativo consenso en el mercado en que el rendimiento de las
inversiones en pesos es uno de los determinantes de más relevancia para el MXN.

Esta semana será ligera en cuanto a la publicación de datos macroeconómicos
relevantes. Los inversionistas estarán atentos a la participación de los líderes
mundiales en el Foro Económico de Davos, y a datos que se darán a conocer el
viernes como el Indicador Oportuno de Actividad Económica de dic-22, los resultados
de la encuesta quincenal de Citibanamex y ventas minoristas de nov-22 (consenso:
2.4% a/a).

Tasas: Parte corta de la curva augura tasas altas por más tiempo

La curva de rendimientos de deuda pública registró un comportamiento heterogéneo,
con una valorización promedio de 8.7pb entre los nodos a 3 y 10 años, en donde el
rendimiento de la referencia a 10 años retrocedió 7pb hasta 8.45%. El del nodo a 1
año, por el contrario, avanzó 27pb hasta el 10.96%, lo que refleja las presiones de que
el Banxico vea menor espacio para reducir su tasa de intervención.

Moneda: Peso mexicano alcanzó niveles más fuertes desde feb-20

El MXN continuó con su racha positiva y avanzó 1.94% s/s hasta los 18.753,
alcanzando en el año una valorización de 3.7% YTD.

México: Composición de la inflación anual por tipo de 
gasto (pp)

Fuentes: Reuters, INEGI y Credicorp Capital
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México: Medida de la inflación general y subyacente (% var. 
a/a)

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El INEGI dio a conocer
que el Indicador de
Actividad Industrial
(IMAI), en términos
desestacionalizados, se
mantuvo sin cambios en
nov-22 luego de haberse
expandido 0.4% m/m en el
mes previo. De esta forma,
en términos interanuales,
la industria se desaceleró
al crecer 2.9% a/a frente
al 3.3% a/a registrado en
oct-22.

Aunque la inflación
subyacente podría haber
tocado techo, es
demasiado pronto para
considerar que la
convergencia de la
inflación al rango objetivo
del Banxico se producirá
antes de 2024.

En este contexto,
esperamos que el Banco
Central suba la tasa de
interés en 25pb hasta el
10.75% en la reunión de
feb-23.
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Perú: tasa BCRP alcanzó 7.75% y puede seguir subiendo

El jueves pasado el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó la tasa de
referencia en 25pb hasta un nuevo pico histórico de 7.75%. La entidad continúa
proyectando una tendencia decreciente de la inflación desde marzo con el retorno al
rango meta en el 4T23. No hubo cambios relevantes en el comunicado del BCRP.
Algunos de nuestros modelos apuntan a que el BCRP podría subir su tasa de referencia
a 8.00% en el 1T23 y recortarla durante la segunda mitad del año para cerrar el 2023
en 6.75%. Sin embargo, el riesgo podría ser de menores recortes si nuevos factores
(bloqueo de carreteras, menor oferta agrícola por factores climáticos) impiden un
descenso marcado de la inflación y sus expectativas. Asimismo, la cercanía del
calendario electoral podría llevar a posponer y/o aminorar el recorte de tasa del BCRP
para no afectar el diferencial de tasas y evitar exacerbar presiones depreciatorias sobre
el tipo de cambio.

Por otra parte, según INEI, la actividad económica creció 1.7% a/a en nov-22, por
debajo de la mediana del consenso (+2.3%). En términos desestacionalizados, en nov-
22 se registró una caída alrededor de 0.1% m/m. Así, la producción nacional de
ene/nov-22 aumentó 2.7% a/a.

• Los sectores primarios crecieron 0.9% a/a. Si bien la producción de cobre se elevó
14.6% a/a impulsado por Quellaveco y el sector minero se expandió 5.9% a/a, el
desempeño de los sectores primarios se vio afectado por la contracción de la
manufactura primaria (-3.9%) y pesca (-48.5%). La segunda temporada de pesca
en 2022 recién inició el 28-nov, mientras que en 2021 arrancó el 14-nov.

• Los sectores no primarios crecieron en torno de 2% a/a (oct-22: 1.9%). A pesar que
el sector construcción se expandió 6.8% a/a (mejor registro en 14 meses ante el
incremento de la inversión pública en términos reales de 33.6% a/a) y el sector
comercio aumentó 3% (oct-22: 2.8%), los sectores no primarios se vieron
afectados por la caída de la manufactura no primaria (-2.5%, mínimo registro en 26
meses) y un débil crecimiento del sector servicios (+1.7%, menor ritmo en 21
meses), debido a la desaceleración en el ritmo de crecimiento de los sub sectores
transportes, alojamiento y restaurantes.

De prolongarse las protestas y bloqueos de carreteras en diversas zonas del país,
nuestra proyección de crecimiento del PIB para este año (2.3%) enfrentará riesgos a la
baja.

Tasas: Soberanos suben y cotizan alrededor de 8%
Hoy lunes a las 2pm, los Soberanos 2032, 2034 y 2040 se ubicaron en 8.0% (+30pb
s/s, +3pb YTD), 8.0% (+30pb s/s, -6pb YTD) y 8.1% (+35pb s/s, +0pb YTD)
respectivamente. Asimismo, el Global 2031 cerró en 5.0% (-20pbs s/s, -40pbs YTD).

Moneda: el tipo de cambio cerró en 3.83
Hoy lunes el tipo de cambio cerró en 3.83 (-0.8% s/s, -0.6% YTD). En las últimas
semanas, el tipo de cambio ha oscilado en torno a 3.8, en un contexto donde el cobre
ha superado los USD/lb. 4.0, y alcanza máximos en 7 meses.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

La semana pasada el
Congreso le dio el voto
de confianza al gabinete
ministerial liderado por
el premier Alberto
Otárola.

Una segunda ola de
agitación social comenzó
nuevamente el 04-ene.
Estas protestas en las
regiones del sureste del
país han contabilizado
un total de 49 muertes
hasta el 16-ene. En
respuesta, el gobierno
declaró toque de queda
obligatorio en Puno (la
región más afectada) por
3 días, que comenzó el
10-ene. De manera
preventiva, Lima y
Callao fue declarado en
estado de emergencia.

Según BCRP, el déficit fiscal
ascendió a 1.6 (% del PIB),
al cierre del 2022, sin
variación respecto al dato
de nov-22. Asimismo, en
nov-22, se registró un
superávit en la balanza
comercial de USD 271
millones para alcanzar un
acumulado 12 meses de
USD 9.7 mil millones, su
menor nivel en 21 meses.

Fuentes: BCRP, INEI.
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Precio del WTI
(USD/bl.)

Commodities: cobre y oro suben tras reapertura de China y
debilitamiento del DXY

Metales industriales: cobre supera los USD/lb. 4 y llega a máximos de 6 meses

La semana pasada el precio del cobre cerró en USD/lb. 4.10 (+5.5% s/s) y alcanzó un
máximo desde 16-jun-22 (USD/lb. 4.12). El fuerte incremento en el precio responde
principalmente a la reapertura de China, de sus cruces marítimos con Hong Kong y la
eliminación paulatina de la política cero COVID por parte del gobierno refleja el
impulso de las expectativas en la demanda por cobre de parte del gigante asiático en
un entorno de un dólar afligido. Asimismo, impulsó un debilitamiento del DXY, como
consecuencia de una desaceleración de la inflación de EE. UU. en dic-22 que allana el
camino a los próximos movimientos de tasa de la FED. En menor medida, según
Cochilco, influye al alza, el riesgo de suministro por el bloqueo de tramos del Corredor
Minero del Sur en Perú desde el 3-ene. En contexto de reanudación de protestas en el
país, tales bloqueos están interrumpiendo el transporte del concentrado en minas
como Las Bambas, Constancia y Antapaccay, que produjeron cerca del 20% del total
de cobre en 2021. Antapaccay, que opera en Cusco, sufrió ataques a sus instalaciones
el 12-ene; mientras que Las Bambas detuvo actividades por amenazas de incendio
recibidas de parte de algunos comuneros en Apurímac.

Metales preciosos: oro alcanza máximos de nueve meses

El viernes, el precio del oro cerró en USD/oz. 1,920 (+ 2.9% s/s), cerca a su máximo de
nueve meses (18-mar-22: USD/oz. 1,922). Además del dato de inflación de EE. UU.,
contribuyó el descenso de las expectativas de inflación a 12 meses de la Universidad
de Michigan, lo que incrementó las posibilidades de una reducción en el ritmo de
subidas de tasas de la Fed en su próxima reunión del 1-feb. Así, debido a las
perspectivas de menores tasas en el futuro, el DXY se debilita a mínimo de siete
meses y el oro toma valor como activo refugio.

Energía: petróleo WTI sube USD 6 hasta casi USD/bl. 80

El precio del WTI cerró el viernes en USD/bl. 79.9, una subida del 8.3% s/s
principalmente debido a la reapertura de China y al descenso de la inflación en EE.UU..
Asimismo, pese a que hoy el crudo cae ligeramente a USD/bl. 78.9 (-1.2% d/d), su
precio podría incrementarse debido a la reactivación económica de China, principal
importador de energía en el mundo, luego de la crisis a causa del confinamiento por
COVID. Además, el mercado espera que la OPEP+ decida nuevamente reducir la
producción de crudo en su próxima reunión del 1-feb con el fin de elevar su precio.

Diego Gomez
diegogomez@bcp.com.pe

Eli Principe
eliprincipe@bcp.com.pe

Hoy el cobre y el oro
cotizan alrededor de
USD/lb. 4.10 y USD/oz.
1,914 respectivamente.

El precio del WTI subió
8.3% s/s a USD/bl. 79.9 y
se espera presiones al
alza por mayor demanda
de China y recortes de
producción de la OPEP+.
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Argentina

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

PIB corriente (USD MM) 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 489,974 642,996 671,532
PIB per cápita (USD) 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,304 13,888 14,349

PIB real (var. %) -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 10.4 5.4 0.7

Demanda Interna real (var. %) -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 13.3 5.8 0.5

Consumo real total (var. %) -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 9.8 6.2 1.2

Consumo privado real (var. %) -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 10.0 7.8 1.4
Consumo público real (var. %) -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 7.1 1.8 0.2

Inversión bruta real (var. %) -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 33.4 6.9 -2.0

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 8.8 7.5 7.8

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 50.9 94.8 102.0
Tasa de referencia (fin de año) 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 75.00 79.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Total -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -4.5 -4.2 -3.7

Balance Fiscal Primario -4.6 -3.9 -2.4 -0.4 -6.5 -3.0 (-2.1) - (-2.9) (-1.9) - (-2.5)
Deuda pública bruta (% del PIB) 53.1 56.5 65.2 88.8 102.8 79.9 81.4 92.8

Sector externo

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

Reservas Internacionales (USD MM) 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 39,662 44,598 45,400
Tipo de cambio (fin de período) 16 19 38 60 83 103 177 363

ARGENTINA: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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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 1,855,204 1,943,033
PIB per cápita (USD) 8,701 9,893 9,098 8,847 6,762 7,249 8,673 9,031

PIB real (var. %) -3.3 1.3 1.8 1.2 -3.3 5.2 2.9 0.9

Demanda Interna real (var. %) -4.7 0.7 2.6 2.3 -4.4 6.2 3.0 1.3

Consumo privado real (var. %) -3.8 2.0 2.4 2.6 -4.6 3.9 4.2 1.2
Consumo público real (var. %) 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -3.7 3.5 1.4 0.6
Inversión bruta real (var. %) -12.1 -2.6 5.2 4.0 -1.5 17.5 0.5 2.3

Exportaciones reales (var. %) 0.9 4.9 4.1 -2.6 -2.3 5.7 4.8 1.6

Importaciones reales (var. %) -10.3 6.7 7.7 1.3 -8.9 12.7 2.5 4.3

Tasa de desempleo (%, promedio) 11.4 12.9 12.4 12.1 13.5 13.5 9.6 8.9

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 10.2 5.8 5.1
Inflación (promedio) 9.0 3.5 3.7 3.7 3.2 8.3 9.7 4.9
Tasa de referencia (fin de año) 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 13.75 11.75

Cuentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9.4 0.7 1.4 -0.6

Balance Fiscal GG (% del PIB) -9.0 -7.8 -7.0 -5.8 -13.6 -4.4 -4.6 -7.3

Deuda bruta GG (% del PIB) 69.8 73.7 75.3 74.3 88.8 80.3 74.3 81.2

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) 44,544 57,325 43,373 26,547 32,370 36,181 54,927 59,214

   Exportaciones 184,267 218,001 239,520 225,800 210,707 283,830 325,031 317,505

   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 -60,050 -49,150

    (Como % del PIB) -1.4 -1.1 -2.7 -3.5 -1.7 -1.7 -3.3 -2.5

IED neta (USD MM) 59,601 47,545 76,138 46,354 41,254 27,285 37,312 37,146

Reservas Internacionales (USD MM) 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 362,204 352,100 358,500
Tipo de cambio (fin de período) 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.57 5.29 5.30

Tipo de cambio (promedio) 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.40 5.16 5.33
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Chile                
               

Rating (outlook): A (s) / A2 (s) / A- (s) 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E
Actividad económica                

PIB corriente (USD MM) 249,346 276,154 295,858 278,691 252,889 316,927 323,317 356,578
PIB per cápita (USD) 14,012 15,181 15,887 14,746 13,380 16,769 17,107 18,867

PIB real (var. %) 1.8 1.4 4.0 0.8 -6.0 11.7 2.9 -0.5

Demanda Interna real (var. %) 1.9 2.9 5.0 1.0 -9.3 21.6 2.9 -3.2

Consumo real total (var. %) 4.1 3.8 3.6 0.7 -7.2 18.2 2.9 -3.3

Consumo privado real (var. %) 3.3 3.6 3.8 0.7 -8.0 20.3 2.8 -4.5
Consumo público real (var. %) 7.6 4.7 3.1 0.5 -4.0 10.3 3.5 2.0

Inversión bruta real (var. %) -2.4 -3.3 6.5 4.7 -9.3 17.6 3 -3.0
Inversión bruta (% del PIB) 24.1 22.3 23.0 24.6 23.0 24.0 24.3 23.4

Exportaciones reales (var. %) 0.6 -1.0 4.9 -2.5 -1.1 -1.5 1.0 4.0

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

Tasa de desempleo (promedio, %) 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 7.9 8.5

Precios y monetario                

Inflación (fin de año) 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 7.2 12.8 4.3
Inflación (promedio) 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 11.6 7.9
Tasa de referencia (fin de año) 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.0 11.25 7.3

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Efectivo -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -7.6 2.0 -2.2

Balance Fiscal Estructural -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -11.4 2.0 -2.2
Deuda pública bruta (% del PIB) 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 36.0 36.0 38.5
Deuda pública neta (% del PIB) 0.9 4.4 5.7 8.0 13.4 20.0 20.0 22.0

Sector externo                

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

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

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

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -6,534 -7,616 -13,265 -14,505 -4,283 -20,307 -25,612 -13,543

    (Como % del PIB) -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 -1.7 -6.6 -8.5 -4.0

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 77.3 74.3
Tipo de cambio (fin de período) 667 615 696 744 711 850 870 800

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

Rating (outlook): BB+ (s) / Baa2 (s) / BB+ (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 293,321 283,116 311,884 334,116 323,084 270,409 316,316 332,164 323,080
PIB per cápita (USD) 6,085 5,808 6,380 6,696 6,475 5,419 6,339 6,657 6,475

PIB real (var. %) 3.0 2.1 1.4 2.6 3.2 -7.0 10.7 7.8 1.3

Demanda Interna real (var. %) 2.4 1.2 1.1 3.5 4.0 -7.5 13.6 10.3 1.6

Consumo real total (var. %) 3.4 1.6 2.3 4.0 4.3 -4.1 13.9 8.7 1.3

Consumo privado real (var. %) 3.1 1.6 2.1 3.2 4.1 -5.0 14.8 9.7 0.8
Consumo público real (var. %) 4.9 1.8 3.6 7.4 5.3 -0.6 10.3 4.6 3.5

Inversión bruta real (var. %) -1.2 -0.2 -3.2 1.5 3.0 -20.5 12.2 17.9 2.6
Inversión bruta (% del PIB) 23.8 23.2 22.2 22.0 21.9 18.7 19.0 20.8 21.1

Exportaciones reales (var. %) 1.7 -0.2 2.6 0.6 3.1 -22.7 14.8 16.4 4.3

Importaciones reales (var. %) -1.1 -3.5 1.0 5.8 7.3 -20.5 28.7 26.0 4.4

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.9 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.7 11.4 11.9

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 6.8 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 5.6 13.1 7.5
Inflación (promedio) 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 10.3 9.6
Tasa de referencia (fin de año) 5.75 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.0 12.0 9.0

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -3.0 -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -7.1 -5.6 -4.8

Deuda bruta GNC (% del PIB) 44.6 45.6 46.4 49.3 50.3 64.7 63.8 58.0 60.2

Deuda neta GNC (% del PIB) 41.8 43.2 43.9 46.3 48.3 60.4 60.9 55.5 56.6

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 71.1 70.3 64.8 66.9

Deuda neta SPNF (% del PIB) 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 51.7 53.3 48.2 50.3

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -13,479 -9,176 -4,285 -6,394 -9,863 -8,870 -13,984 -13,050 -12,613

   Exportaciones 38,572 34,063 39,786 42,993 40,656 32,309 42,735 60,685 55,223

   Importaciones 52,051 43,239 44,070 49,387 50,518 41,179 56,719 73,735 67,836

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -18,702 -12,587 -9,924 -14,041 -14,808 -9,347 -17,621 -19,072 -13,978

    (Como % del PIB) -6.4 -4.4 -3.2 -4.2 -4.6 -3.4 -5.7 -5.7 -4.3

IED neta (USD MM) 11,621 13,858 13,701 11,299 13,989 7,459 9,727 16,806 12,996

Reservas Internacionales (USD MM) 46,741 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 58,588 57,788 57,950

Deuda externa total (% del PIB) 38.0 42.5 40.0 39.6 43.0 57.0 54.7 52.0 51.5
Tipo de cambio (fin de período) 3,175 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 4,039 4,850 4,700

Tipo de cambio (promedio) 2,760 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,720 4,256 4,800
Fuente: DANE, BanRep, Bloomberg, Estimaciones Credicorp Capital

1/ Sector Público Consolidado (SPC): corresponde al balance fiscal del gobierno incluyendo el SPNF (GNC y Sector Descentralizado), el BanRep y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín). 
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México

Rating (outlook): BBB- (s) / Baa2 (s) / BBB (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E
Actividad económica

PIB corriente (USD Miles de MM) 1,150 1,058 1,178 1,205 1,267 1,084 1,295 1,378 1,405
PIB per cápita (USD) 9,504 8,651 9,538 9,773 10,136 8,569 10,041 10,584 11,011

PIB real (var. %) 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.2 -8.2 4.8 3.0 1.2

Demanda Interna real (var. %) 4.0 2.7 3.2 3.3 -0.3 -9.7 7.2 3.9 1.3

Consumo real total (var. %) 2.6 3.5 2.8 2.6 0.0 -8.9 5.1 3.1 1.5

Consumo privado real (var. %) 2.7 3.7 3.2 2.6 0.4 -10.5 7.5 5.3 1.5
Consumo público real (var. %) 1.9 2.6 0.7 2.9 -1.8 0.1 1.0 1.4 0.8
Inversión bruta real (var. %) 4.8 0.8 -1.2 0.8 -4.7 -17.8 9.0 5.3 1.1
Inversión bruta (% del PIB) 21.6 21.2 20.5 20.2 19.3 17.3 9.5 14.5 17.4

Exportaciones reales (var. %) -4.1 -1.7 9.5 10.1 2.2 -9.5 18.5 14.4 3.7

Importaciones reales (var. %) -1.2 -2.1 8.6 10.4 -2.0 -15.9 32.0 20.7 7.2

Tasa de desempleo (%, promedio) 4.4 3.9 3.4 3.3 3.5 4.4 4.1 3.4 3.7

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.2 7.4 7.8 4.9
Inflación (promedio) 2.7 2.8 6.1 4.9 3.7 3.4 5.7 8.0 6.0
Tasa de referencia (fin de año) 3.25 5.75 7.25 8.25 7.25 4.25 5.50 10.50 9.75
Crédito total (var. %) 15.5 16.7 8.4 5.3 2.4 2.8 4.0 3.5 4.3

Cuentas fiscales

Balance Fiscal (% del PIB) -4.0 -2.5 -1.1 -2.1 -1.6 -2.9 -2.9 -3.1 -3.6

Balance Primario (% del PIB) -1.2 -0.1 1.4 0.6 1.1 0.1 -0.3 -0.1 -0.2
Deuda Pública (% del PIB) 43.9 48.7 45.7 44.9 44.5 51.6 49.9 47.9 49.4

Deuda bruta (% del PIB) 43.9 48.2 46.0 46.0 45.1 51.5 49.8 64.8 66.9

Deuda neta (% del PIB) 45.4 49.4 46.9 46.8 46.7 53.3 51.5 48.2 55.7

Sector externo

Balanza comercial (USD Miles de MM) -14.7 -13.1 -11.0 -13.6 5.4 34.0 -10.9 -25.9 -19.6

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 587.0 589.5

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 612.9 609.1

Balanza en cuenta corriente (USD Miles de MM) -30.9 -24.1 -20.0 -24.3 -3.5 26.2 -4.8 -11.4 -12.4

    (Como % del PIB) -2.6 -2.3 -1.8 -2.0 -0.3 2.3 -0.4 -1.0 -1.1

IED neta (USD Miles de MM) 35.5 31.2 34.1 34.1 34.4 25.8 33.0 33.6 31.2

Reservas Internacionales (USD Miles de MM) 177.0 177.0 173.0 175.0 181.0 196.0 202.0 199.5 204.1

Deuda externa total (% del PIB) 15.0 18.6 17.5 16.9 15.8 19.1 17.4 18.2 18.0
Tipo de cambio (fin de período) 17.3 20.7 19.7 19.7 18.9 19.9 20.5 19.5 21.3

Tipo de cambio (promedio) 15.9 18.7 18.9 19.2 19.3 21.5 20.3 20.1 20.9



Perú

R ating  (outlook):  B aa1  (s ) / B B B  (n) / B B B  (n) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
Activ idad económica
PBI corriente (USD MM) 1 95,740 21 5,885 226,856 232,447 205,553 225,861 241 ,1 46 259,892
PBI per cápita (USD) 6,21 4 6,789 7,045 7,1 52 6,300 6,837 7,221 7,692
PBI real (var. %) 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.6 2.6 2.3
Demanda Interna real (var. %) 1 .0 1 .5 4.1 2.2 -9.9 1 4.7 2.4 1 .7
C ons umo real total (var. %) 3.0 2.3 3.3 3.1 -7.2 1 1 .5 3.9 2.8

C ons umo privado real (var. %) 3.7 2.6 3.8 3.2 -9.8 1 1 .7 4.4 3.0
C ons umo público real (var. %) -0.6 0.7 0.4 2.2 7.8 1 0.6 1 .0 2.0

Invers ión bruta real (var. %) -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.2 35.0 0.6 -1 .9
   Privada (var. %) -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37.4 -0.5 -1 .0
   Pública (var. %) 0.3 -1 .8 5.5 -1 .5 -1 5.1 24.9 5.5 -6.0
Invers ión bruta (% del PBI) 22.6 21 .4 22.4 21 .8 1 9.7 22.0 20.9 20.0
Exportaciones  reales  (var. %) 9.1 7.4 2.2 1 .1 -1 9.6 1 3.7 4.7 3.9
Importaciones  reales  (var. %) -2.3 3.9 2.4 1 .0 -1 5.8 1 8.6 3.8 1 .5
Tas a de des empleo 1 / (%) 6.2 6.9 6.1 6.6 1 3.0 1 0.7 7.8 7.0
Precios  y monetario
Inflación (fin de año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 8.5 4.0
Inflación (promedio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 7.9 6.2
Inflación core (fin de año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 5.6 3.7
Tas a de referencia (fin de año) 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 7.50 6.75
C uentas  fiscales
Balance Fis cal SPNF (% del PBI) -2.4 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -1 .6 -1 .5
Deuda bruta SPNF (% del PBI) 23.7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 34.0 33.7
Deuda neta SPNF (% del PBI) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2.9 22.2 21 .8 20.5 20.3
Sector externo
Balanza comercial (USD miles  millones ) 2.0 6.7 7.2 6.9 8.2 1 4.8 1 0.0 1 0.0
   Exportaciones 37.1 45.4 49.1 48.0 42.9 63.2 66.1 64.4
   Importaciones 35.1 38.7 41 .9 41 .1 34.7 48.3 56.1 54.4
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -4,41 7 -1 ,964 -2,895 -1 ,680 2,398 -5,273 -1 1 ,940 -9,1 75
    (C omo % del PBI) -2.3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2.3 -5.0 -3.5
IED neta (USD MM) 6,459 6,530 6,761 6,1 79 -871 5,908 7,000 5,000
R es ervas  Internacionales  (USD MM) 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,495 71 ,883 74,000
Deuda externa total (% del PBI) 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 38.5 38.3
Tipo de cambio (fin de período) 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.81 3.85
Tipo de cambio (promedio) 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 3.84 3.85
1 / P romedio anual,  Lima Metropolitana
Nota:  Calificadoras  Moody's  / S&P  / Fitch
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EE.UU.
Inflación PPI en dic-22 (18-
ene). Permisos de
construcción preliminar en
dic-22 (19-ene). Inicios de
viviendas en dic-22 (19-ene).
Solicitudes de subsidio por
desempleo al 14-ene (19-
ene)

Miércoles 18: Inflación PPI en dic-22 (consenso: 6.8 % a/a, nov-22: 7.4% a/a).
Ventas minoristas en dic-22 (nov-22: 6.5% a/a). Producción Industrial en dic-22
(nov-22: 2.5% a/a). Producción manufacturera en dic-22 (nov-22: 1.2% a/a).
Jueves 19: Permisos de construcción preliminar en dic-22 (consenso: 1.37 millones,
nov-22: 1.35 millones). Inicios de viviendas en dic-22 (consenso: 1.36 millones, nov-
22: 1.43 millones). Solicitudes de subsidios por desempleo al 14-ene (consenso: 212
mil, 7-ene: 205 mil).
Viernes 20: Ventas de viviendas usadas en dic-22 (nov-22: -7.7% m/m)

Europa
Inflación de Alemania en dic-
22 (17-ene). Tasa de
desempleo de Reino Unido
en nov-22 (17-ene). Inflación
total y core de Reino Unido
en dic-22 (18-ene). Inflación
total y core de Europa en dic-
22 (18-ene)

Martes 17: Inflación de Alemania en dic-22 (consenso: 9.6% a/a, nov-22: 11.3% a/a).
Sentimiento económico ZEW de Alemania en ene-23 (consenso: -15, dic-22: -23).
Tasa de desempleo de Reino Unido en nov-22 (consenso: 3.7%, oct-22: 3.7%). Tasa
de inflación de Italia en dic-22 (consenso: 12.3% a/a, nov-22: 12.6% a/a).
Miércoles 18: Inflación total y core de Reino Unido en dic-22 (consenso: 10.6% a/a y
6.3% a/a, nov-22: 10.7% a/a y 6.3% a/a). Inflación total y core de Europa en dic-22
(consenso: 9.2% a/a y 5.2% a/a, nov-22: 10.1% a/a y 5.0% a/a).
Jueves 19: Confianza del consumidor Gfk de Reino Unido en ene-23 (consenso: -40,
dic-22: -42).
Viernes 20: Inflación PPI de Alemania en dic-22 (consenso: 20.8% a/a, nov-22:
18.2% a/a). Ventas minoristas de Reino Unido en dic-22 (consenso: -4.2% a/a, nov-
22: -5.9% a/a).
Lunes 23: Confianza del consumidor de Europa en ene-23 (dic-22: -22)

Asia
Decisión de tasa de interés
de Japón (17-ene). Balanza
Comercial de Japón en dic-
22 (18-ene). Inflación IPC
total y core de Japón en dic-
22 (19-ene)

Martes 17: Decisión de tasa de interés del Japón (previo: -0.1%). Producción industrial
de Japón en nov-22 (consenso: -0.1% m/m, oct-22: -3.2% m/m).
Miércoles 18: Balanza Comercial de Japón en dic-22 (consenso: JPY 165 billones, nov-
22: JPY 202 billones).
Jueves 19: Inflación PPI de Corea del Sur en dic-22 (nov-22: 6.3% a/a). Inflación IPC
total de Japón en dic-22 (nov-22: 3.8% a/a). Inflación core de Japón en dic-22
(consenso: 4.0% a/a, nov-22: 3.7% a/a). Tasa preferencial a 1 y 5 años de China en
ene-23 (dic-22: 3.7% y 4.3%).
Viernes 23: PMI Jibun compuesto y servicios de Japón en ene-23 (dic-22: 49.7 y 51.1)

LATAM
Tasa de desempleo de Brasil
en nov-22 (19-ene). Balanza
comercial de Argentina en
dic-22 (19-ene). Índice de
actividad económica de
Argentina en dic-22 (20-
ene).

Jueves 19: Tasa de desempleo de Brasil en nov-22 (consenso: 8.2%, oct-22: 8.3%).
Balanza comercial de Argentina en dic-22 (consenso: USD 285 millones, nov-22:
USD 1,339 millones).
Viernes 20: Índice líder de actividad económica de Argentina en dic-22 (consenso:
0.1% m/m, nov-22: 0.53% m/m).
Lunes 23: Ingresos fiscales federales de Brasil en dic-22 (consenso: USD 42 mil
millones, nov-22: USD 34 mil millones).

MILA
Índice de actividad económica
de Colombia en nov-22 (18-
ene). Balanza comercial de
Colombia en nov-22 (19-ene).
Ventas minoristas de México
en nov-22 (20-ene).

Martes 17: Producción industrial de Colombia en nov-22 (consenso: 4% a/a, oct-22:
5.3% a/a). Ventas minoristas de Colombia en nov-22 (consenso: 2% a/a, oct-22:
1.9% a/a).
Miércoles 18: Índice de actividad económica ISE de Colombia en nov-22 (consenso:
4% a/a, oct-22: 4.6% a/a).
Jueves 19: Balanza comercial de Colombia en nov-22 (consenso: USD -2.1 mil
millones, oct-22: USD – 1.9 mil millones).
Viernes 20: Ventas minoristas de México en nov-22 (consenso: 2% a/a, oct-22:
3.8% a/a).



Al 1 6-enero a las  2:00p. m. Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
EE.UU. (S&P 500) 3,999 4.2% 2.7% 3.8% -1 4.2%
Dow J ones  Indus tria l Average 34,303 3.5% 2.3% 4.2% -4.5%
R us s ell 2000 (Small C aps ) 1 ,887 7.1 % 5.1 % 7.0% -1 2.7%
Nas daq 1 1 ,079 5.9% 4.2% 3.5% -25.6%
Zona del Euro (MSC I EMU EUR  TR ) 546 8.9% 1 .8% 8.9% -3.8%
EAFE (MSC I EAFE USD TR ) 9,631 7.1 % 2.5% 7.5% -8.0%
Londres  (FTSE 250) 20,082 6.5% 3.1 % 8.0% -1 2.2%
J apón (Nikkei 225) 25,822 -1 .0% -0.6% -6.2% -8.9%
Mercados  Emergentes  (MSC I EM TR ) 1 53,71 5 6.3% 0.9% 5.8% -1 1 .2%

Bras il (BOVESPA) 1 08,991 -0.7% -0.1 % 6.0% 2.5%
C hina (Shanghai C ompos ite) 3,228 4.5% 1 .6% 1 .9% -8.9%
As ia  ex J apón (MSC I USD TR ) 1 ,562 7.6% 1 .6% 7.3% -1 1 .8%
India  (Sens ex) 60,093 -1 .2% -1 .1 % -2.0% -2.0%
R us ia  (Micex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexico (IPC ) 53,599 1 0.6% 2.5% 8.0% -0.7%

MILA (S&P Mila  40) 490 6.6% 3.4% 1 2.3% 0.6%
C hile (IPSA) 5,1 35 -2.4% -0.5% -0.5% 1 4.8%
C olombia  (C olcap) 1 ,328 3.3% 0.1 % 9.6% -1 2.7%
Perú (S&P/BVL) 23,087 8.2% 2.4% 1 0.0% -1 .4%

Tas as
Tes oro 1 0 años  (Δ pbs ) 3.51 -37.20 -3.1 0 1 .70 1 71 .80
Libor 3 Mes es  (pbs ) 4.79 2.51 0.99 4.66 454.44
Tes oro 30 años  (Δ pbs ) 3.61 -35.50 -5.00 6.50 1 48.70
Commodities  - prec ios  s pot
Oro (US$ / onza troy) 1 ,91 4.43 5.0% 2.3% 6.8% 5.2%
Plata  (US$ / onza troy) 24.24 1 .2% 2.5% 4.4% 5.3%
Platino (US$ / onza) 1 ,065.34 -0.8% -1 .5% 7.1 % 9.1 %
Paladio (US$ / onza) 1 ,756.29 -2.0% -1 .3% 2.1 % -6.4%
Es taño (US$ / TM) 28,677.00 1 5.8% 1 1 .1 % 21 .7% -31 .2%
C obre (US$ / lb) 4.1 8 1 6.8% 1 0.6% 1 8.7% 0.2%
Aluminio (US$ / TM) 2,566.35 9.2% 6.7% 9.8% -1 4.6%
Zinc (US$ / lb) 1 .52 1 1 .5% 3.9% 9.8% -4.9%
Petróleo (WTI) (US$ / barril) 78.86 -1 .7% 5.7% 6.2% -5.9%
Gas  Natura l (US$ / MMBtu) 3.50 -0.6% -4.1 % -47.0% -1 9.7%
Trigo (USD / Bu) 743.75 -6.1 % 0.3% -1 .3% 0.3%
Soya (USD / Bu) 1 ,538.25 1 .3% 2.3% 3.9% 1 3.4%
Maíz (USD / Bu) 675.00 -0.5% 3.4% 3.4% 1 3.2%
C afé (USD / lb) 1 51 .70 -9.3% -4.0% -7.6% -36.7%
Monedas *
Dólar (DXY) 1 02.45 -1 .0% -0.5% -2.2% 7.5%
Euro (USD/EUR ) 1 .08 1 .0% 0.8% 2.1 % -5.2%
Yen (J PY/USD) 1 28.59 1 .9% 2.5% 5.9% -1 2.2%
Libra  (USD/GBP) 1 .22 0.9% 0.0% 0.3% -1 0.7%
Franco Suizo (C FH/USD) 0.93 -0.3% -0.6% 0.7% -1 .4%
R eal (BR L/USD) 5.1 5 2.5% 2.0% 2.9% 6.7%
Yuan (C NY/USD) 6.74 2.3% 0.5% 3.4% -6.1 %
Pes o Mexicano (MXN/USD) 1 8.79 3.7% 1 .9% 5.0% 7.4%
Pes o Argentino (AR S/USD) 1 82.1 8 -2.8% -1 .2% -5.5% -75.0%
Pes o C hileno (C LP/USD) 822.35 3.3% 1 .6% 7.3% 0.1 %
Pes o C olombiano (C OP/USD) 4,669.26 3.7% 3.8% 2.5% -1 6.3%
Nuevo Sol (PEN/USD) 3.83 -0.6% -0.8% 0.2% 0.7%
(*) Signo negativo indica  depreciación.
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Información relevante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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