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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados bursátiles globales en el inicio de esta semana cotizaron, cerca al cierre, al alza en un contexto donde los
inversionistas esperan una desaceleración en la subida de tasas de la Fed en su próxima reunión del 1-feb debido a retroceso en
ventas minoristas, precios mayoristas y ventas de viviendas usadas (Dow Jones +0.8% d/d, Nasdaq Composite +2.0% d/d, S&P500
+1.2% d/d, Eurostoxx +0.8% d/d). Esta semana, los mercados bursátiles en China estarán cerrados por las vacaciones referidas a la
celebración del Año Nuevo Lunar. Por el lado del Tesoro, el UST a 2 años y el UST a 10 años registran subidas generalizadas de 6
pb d/d y 4 pb d/d a 4.23% y 3.52%, respectivamente. Además, el dólar global DXY se aprecia ligeramente en 0.1% d/d y se ubica en
102.1, al tiempo que los commodities cotizan mixtos (cobre –0.8% d/d en USD/lb. 4.20, oro +0.3% d/d en USD/oz. 1,931 y WTI
+0.4% d/d en USD/bl. 81.6).

En EE.UU., libro Beige sugiere estabilidad al cierre de 2022, pero indicadores revelan una marcada
desaceleración. Durante la semana anterior, los agentes siguieron con atención las deliberaciones en la Cámara sobre la
ampliación del techo de la deuda y la publicación de indicadores económicos de alta frecuencia. En la semana que se inicia los
inversionistas seguirán pendientes sobre el debate de la ampliación del techo de la deuda, mientras se mantienen a la expectativa
de la primera reunión de política monetaria del año.

En Asia, sorpresa en crecimiento de 2022 en China, pese a fuertes restricciones por COVID-19. La desaceleración de
la economía china fue menor a la esperada. El PIB creció 2.9% a/a en el 4T22, acelerándose más de lo esperado por el consenso del
mercado (1.8%), pero cayendo desde el 3.9% a/a en el 3T22, lo que conllevó a que el 2022 cerrara con un crecimiento de 3.0% vs
8.4% del 2021. Por ahora, los mercados están atentos al desarrollo de la recuperación económica del país ante el repentino
desmantelamiento de las restricciones por el COVID-19 y la consecuente movilización de la población.

En Europa, comunicados hawkish del BCE parecen no convencer a los mercados. En el contexto del Foro Económico
Mundial en Davos, las autoridades del Banco Central Europeo (BCE) persistieron en emitir discursos con un tono evidentemente
hawkish. No obstante, los mercados parecen dudar cada vez más de los comunicados emitidos por las autoridades del organismo,
ante los desaciertos previos que conllevaron a que sus políticas estén rezagadas y, en esta ocasión, a la última decisión del BCE de
reducir el ritmo de ajuste pasando de 75pb a 50pb.

En Brasil, autoridades salen al paso para despejar dudas sobre la independencia del Banco Central y la existencia
de la moneda local. El presidente Lula da Silva cuestionó el hecho de que la autonomía formal desde 2021 del Banco Central de
Brasil (BCB) hiciera alguna diferencia en el actuar de la institución. Lo anterior generó dudas en el mercado por el respeto a la
autonomía del BCB; sin embargo, el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, descartó que el presidente tenga
intenciones de modificarla en algún sentido. Por otro lado, al inicio de la semana los mercados ponderan la información sobre los
potenciales esfuerzos de Brasil para crear una moneda común para el comercio con Argentina. Inicialmente se generó confusión
ante la posibilidad de que se buscara una moneda única, lo que reemplazaría el BRL y el ARS.

En Chile, se espera que el Banco Central mantenga la TPM en 11.25% en la reunión de esta semana. Los datos
recientes sugieren un enfoque cauteloso con respecto a los recortes de la TPM en términos de tiempo y magnitud. En nuestra
opinión, la evolución macro reciente aumenta la probabilidad de posponer el primer recorte de tasa para la reunión de mayo o
incluso junio. Los riesgos para el Banco Central de Chile (BCCh) son claramente asimétricos. El costo de errar en el diagnóstico de
desaceleración inflacionaria es mucho mayor que el costo de postergar un par de meses el ciclo de relajación.

En Colombia, S&P ratificó calificación soberana del país. Durante la semana anterior hubo un número amplio de anuncios
y reportes económicos de la economía colombiana que pueden agruparse en dos categorías: i) aquellos vinculados con la
perspectiva fiscal; y ii) aquellos relacionados con la evolución reciente de la actividad económica. Para esta semana el mercado
está atento a la reunión de política monetaria, en donde esperamos un aumento de 100pb en la tasa del Banco de la República
(BanRep).

En México, actividad económica se habría contraído 0.36% m/m en dic-22. Durante la semana pasada, el evento más
relevante fue la ratificación por parte del Congreso de Omar Mejía Castelazo como subgobernador del Banco de México (Banxico).
Además, se destacó el IOAE, el cual apuntó a que la actividad económica habría acumulado dos meses consecutivos de contracción
(nov-22: -0.13% m/m, dic-22: -0.36% m/m), pero con todo, la economía mexicana habría crecido 2.9% a/a en 2022.

En Perú, mercado laboral formal continúa deteriorándose. En nov-22, los puestos de trabajo formal en el sector privado
crecieron 5.8% a/a, su ritmo de crecimiento más bajo desde abr-21 y consolidó una senda bajista de 7 meses consecutivos. En el
sector privado, la masa salarial creció 6.4% a/a en nov-22, su menor ritmo desde mar-21 (-1.4% a/a) y por cuarto mes consecutivo
de desaceleración. Esto habría sido explicado por los menores ingresos registrados en el sector minero. Por otra parte, hoy lunes el
tipo de cambio cerró en 3.89 (+2.1% YTD) y alcanzó un máximo de más de 2 meses (09-nov-22: 3.91). Ante esto, el BCRP colocó
Swaps Cambiarios Venta por PEN 500 millones.
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EE.UU.: Libro Beige sugiere estabilidad al cierre de 2022, pero
indicadores revelan una marcada desaceleración

Durante la semana anterior los agentes siguieron con atención las deliberaciones en la Cámara
sobre la ampliación del techo de la deuda y la publicación de indicadores económicos de alta
frecuencia. En la semana que se inicia los inversionistas seguirán pendientes del debate sobre la
ampliación del techo de la deuda, mientras se mantienen a la expectativa de la primera reunión de
política monetaria del año.

En materia de actividad económica, el denominado “Beige Book” sugiere que, en líneas generales
y con datos hasta la primera semana de ene-23, la actividad económica permaneció relativamente
inalterada en comparación con el cierre de nov-22. Respecto al consumo privado el reporte
destaca que aumentó marginalmente, en medio de un contexto de inflación que sigue afectando
el poder adquisitivo de los hogares, principalmente los de ingreso bajo y medio. Contrastando con
lo anterior, el reporte de ventas minoristas de dic-22 presentó una variación de -1.1% m/m,
completando dos meses consecutivos de caída, jalonado por un declive en las ventas de vehículos.
Para el mismo mes, la producción industrial reportó una contracción de 1.3% m/m, la mayor caída
en 2 años. Entre tanto, la capacidad instalada retrocedió hasta un 78.8%, por debajo del registro
observado un mes antes (79.7% m/m).

De otro lado, la Casa Blanca manifestó que se niega a negociar con los republicanos de línea dura
el aumento del techo de la deuda porque cree que muchos de ellos finalmente se retractarán de
sus demandas de elevar los criterios y prácticas de control fiscal. Se espera que el estancamiento
en las negociaciones fuerce las negociaciones hasta el último minuto. Un vocero de la
administración Biden afirmó que "los principales republicanos del Congreso han admitido en el
pasado que el incumplimiento desencadenaría un colapso económico, acabaría con millones de
empleos y diezmaría los planes 401k, pero los republicanos de línea dura ahora abogan por este
resultado”.

Por último, un informe de la Reserva Federal de Nueva York sugiere que el aumento en el saldo
operativo de la ventanilla de descuento probablemente esté relacionado con la gestión de liquidez
de los bancos pequeños. El informe concluye que es poco probable que el aumento de los
préstamos sea una señal de problemas y que, por el contrario, el reciente salto en el uso de la
ventana de descuento probablemente esté relacionado con los bancos más pequeños que están
viendo una liquidez comprimida debido al trabajo de la FED para reducir el tamaño de su balance.

Tasas: Desplazamiento a la baja en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 4.18% (-6pb), la de 10 años en 3.48% (-1pb) y la de 30 años en
3.65% (-1pb).

Moneda: Retroceso semanal en el valor relativo del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de -0.16%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El Gobierno de EE.UU.
alcanzó su límite de
endeudamiento de USD
31.4 BB la semana anterior.
Los republicanos de la
Cámara quieren recortes a
los programas
gubernamentales antes de
aprobar un techo más alto;
una demanda similar
provocó una rebaja de la
calificación crediticia en
2011.

EE.UU.: Índice de momento económico
(%) 

EE.UU.: Diferencial tasas tesoros 2Y-10Y (%)

Fuentes: BLS, Refinitiv, Credicorp Capital
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Asia: Sorpresa en crecimiento de 2022 en China, pese a fuertes
restricciones por COVID-19

Las expectativas de debilitamiento de la economía china en la última parte del año se
materializaron, sin embargo, la desaceleración fue menor a la esperada. La Oficina de
Estadísticas Nacional (NBS) reveló que el PIB creció 2.9% a/a en el 4T22, acelerándose más
de lo esperado por el consenso del mercado (1.8%), pero cayendo desde el 3.9% a/a en el
3T22, lo que conllevó a que el 2022 cerrara con un crecimiento de 3.0% vs. 8.4% del 2021
(ver Reporte Completo).

En dic-22, el sector de la producción industrial registró un sorpresivo repunte dado el
incremento en la producción de electricidad (3.0% a/a) y la leve estabilización en las
exportaciones (pese a que estas continúan rezagadas). Es importante denotar que los
resultados en algunos de los rubros del sector mostraron contracciones como lo fue la
producción de automóviles (-5.9% a/a), de equipos de maquinaria (3.4% a/a) y sectores de la
construcción como el acero (9.8% a/a), lo anterior generó ciertas dudas en torno al dato del
repunte del sector. A su vez, uno de los datos con mayor relevancia en los resultados de dic-
22 fue el de ventas minoristas el cual alcanzó un -1.8% a/a, un nivel mejor de lo esperado (-
8.6% a/a), debido en mayor parte al crecimiento de las compras de automóviles, y a un
aumento significativo de ~ 40% en el gasto de medicamentos.

La NBS también informó que la población del país se redujo en 850,000 habitantes en
2022, lo que en el margen pone en riesgo el aporte de las políticas que buscan impulsar al
sector inmobiliario. El informe puso en evidencia un riesgo de estancamiento de la población
y, por tanto, sobre la productividad. Asimismo, teniendo en cuenta que el mercado
inmobiliario sigue deteriorado y que la confianza de los consumidores no parece estar
respondiendo, es de esperar que el efecto del sector sobre el crecimiento se reduzca
comparado con años previos.

Por el momento, con el sorpresivo aumento de las ventas minoristas, la relajación en las
estrictas restricciones por COVID-19 y debido a que la inyección de liquidez al consumo
interno le tomará más tiempo para mostrar signos de recuperación sostenida, en nuestra
opinión, el crecimiento tendrá un importante impulso a causa del consumo y del turismo. Así,
teniendo en cuenta lo anterior, ajustamos nuestra estimación de crecimiento para este año
del 4.5% al 5.1% (consenso: 4.9%).

Por ahora, los mercados están atentos al desarrollo de la recuperación económica del país
ante el repentino desmantelamiento de las restricciones por el COVID-19 y la consecuente
movilización de la población. En detalle, las autoridades chinas esperan que se realicen ~
2,000 MM de viajes durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar (entre el 7-ene y 15-feb).
No obstante, una mayor afluencia de viajeros corre el riesgo de exacerbar las infecciones en
todo el país.

Tasas: BoJ defiende su política de control de la curva de rendimientos
(YCC)

El bono a 10 años de China avanzó 5pb s/s, mientras que el de Japón retrocedió 10.6% s/s
tras la decisión del BoJ, alcanzando un rendimiento de ~3.0% y ~0.4%, respectivamente.

Monedas: Avance de divisas ante optimismo por reapertura china y
decisión del BoJ

El CNY avanzó 1.2% s/s y el JPY avanzó 1.3% s/s, ubicándose en USD/CNY 6.78 y USD/JPY
129.57.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

Los mercados están atentos al
desarrollo de la recuperación
económica, en especial, los
efectos de las vacaciones por el
Año Nuevo Chino.

Otra de las noticias que tuvo una
relevancia importante en la
semana es que, de manera
unánime, el consejo del Banco de
Japón (BoJ) decidió el 18-ene
mantener sin cambios los
principales parámetros de su
política monetaria

Permanecieron medidas como la
tasa de interés negativa en -0.1%
y el límite de 0.5% para los
rendimientos a 10 años

China: PIB real desestacionalizado 
frente a tendencia prepandemia (4T19 = 100)

China: Producción industrial, ventas minoristas e 
inversión (var. % a/a)

Fuentes: Refinitiv, NBS, Credicorp Capital.4
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Europa: Comunicados hawkish del BCE parecen no convencer a los
mercados

En el contexto del Foro Económico Mundial en Davos, las autoridades del Banco Central
Europeo (BCE) persistieron en emitir discursos con un tono evidentemente hawkish.
Recientemente, la presidenta del organismo, Christine Lagarde, enfatizó que el BCE
continuará subiendo las tasas hasta llegar a un “territorio restrictivo” de ser necesario, ya que
reducir la inflación al objetivo del 2% es su principal objetivo. Sus comentarios se suman a
los realizados por Klaas Knot, presidente del banco central holandés, quien mencionó que el
mercado está infravalorando las subidas de tasas. Adicionalmente, Knot apuntó a que el BCE
continuará con su ritmo de subidas de 50pb en sus próximas reuniones de feb-23 y mar-23,
y habría medidas similares en may-23 y jun-23.

Es importante destacar que el último dato de inflación de la Eurozona refleja que cayó más
de lo esperado en dic-22, con una variación anual de 9.2% a/a (esperado: 9.7% a/a) y una
mensual de -0.3% m/m (esperado: 0.8 m/m). Sin embargo, uno de los datos de mayor
interés para el BCE, la inflación núcleo, aceleró su ritmo hasta alcanzar un 5.2% a/a (anterior
5.0% a/a) y un 0.6% m/m (anterior: 0.0% m/m), haciendo que continúe siendo probable un
incremento de las tasas de referencia en los próximos meses. Por su parte, si bien la
desaceleración en los precios de la energía ha favorecido la caída del resultado general, la
inflación de los servicios y de bienes industriales no energéticos también continuó acelerando
su ritmo, siendo un gran riesgo para el crecimiento de los precios.

Por ahora, el consenso de analistas espera que el Emisor alcance su objetivo del 2% hacia el
2025, lo que al contrastar con las perspectivas del BCE soporta un amplio campo de
maniobra para aumentar las tasas de manera que las expectativas de inflación se anclen. No
obstante, los mercados parecen dudar cada vez más de los comunicados emitidos por las
autoridades del organismo, ante los desaciertos previos que conllevaron a que sus políticas
estén rezagadas y, en esta ocasión, a la última decisión del BCE de reducir el ritmo de ajuste
pasando de 75pb a 50pb.

Por otra parte, según la oficina federal de estadística, los precios de producción alemanes en
dic-22 bajaron en su variación anual 21.6% a/a (28.2% anterior), y en la variación mensual
cayeron en -0.4% m/m (-3.9% anterior), siendo esta la tercera caída mensual consecutiva. Lo
anterior se explica en su mayoría por una moderación en los precios de la energía (caída del
9.6% m/m en nov-22), especialmente en los precios del gas natural y productos derivados
del petróleo. Por el momento, estos resultados podrían indicar que próximamente se
alcanzará un pico en la inflación núcleo.

Tasas: Mercados esperan baja de tasas a final de este año

El bund alemán a 10 años avanzó 3pb s/s ubicándose hasta el 2.2%. En esa misma línea, el
gilt de Reino Unido a 10 años avanzó 1pb s/s alcanzando el 3.4%.

Monedas: Riesgos de recesión a la baja favorecen el comportamiento del
EUR

El EUR se ubicó en USD 1.09 y la GBP en USD 1.24 con una variación del 0.25% s/s y 1.37 s/s,
respectivamente.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

El martes (24-ene) se publicarán
los datos del PMI manufacturero
de ene-23 (esperado: 48.5
puntos; anterior: 47.8).

Eurozona: Descomposición de la inflación (%) Eurozona: Estimaciones de inflación (%)

Fuentes: Refinitiv,  Bloomberg, Credicorp Capital.5



Brasil: Autoridades salen al paso para despejar dudas sobre la
independencia del Banco Central y la existencia de la moneda local

El presidente Lula da Silva cuestionó el hecho de que la autonomía formal desde 2021 del Banco
Central de Brasil (BCB) hiciera alguna diferencia en el actuar de la institución. El mandatario indicó que
el BCB contaba con la misma capacidad para fijar su política monetaria ahora que Roberto Campos
Neto se desempeña como presidente de la entidad, que cuando Henrique Meirelles lo hizo durante los
dos períodos de mandato anteriores de Lula, por lo cual la existencia de una ley de independencia no
había hecho la diferencia. Más aún, defendió la pertinencia de considerar una meta inflacionaria del
4.5%, mayor al 3.7% en 2022, para permitir un mayor crecimiento económico.

Lo anterior generó dudas en el mercado por el respeto a la autonomía del BCB. Sin embargo, el
ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, descartó que el presidente tenga intenciones
de modificarla en algún sentido, agregando que “el rol de política monetaria y análisis macroeconómico
del Banco Central es sumamente importante”. Por su parte, el presidente del BCB, Roberto Campos
Neto, hizo declaraciones sobre los comentarios de Lula, indicando que en algunas entrevistas se saca la
información de contexto y dijo que las declaraciones deben ser vistas bajo una perspectiva más amplia.
Campos Neto parafraseó que el presidente había defendido que se puede tener independencia sin una
ley, mientras que agregó que la existencia de ella agrega un elemento que reduce la incertidumbre
macroeconómica y contiene la volatilidad de los mercados.

Por otro lado, al inicio de la semana los mercados ponderan la información sobre los potenciales
esfuerzos de Brasil para crear una moneda común para el comercio con Argentina, dadas las
restricciones del país vecino para acceder a dólares. Inicialmente se generó confusión ante la posibilidad
de que se buscara una moneda única, lo que reemplazaría el BRL y el ARS. Lo anterior fue aclarado por
ministro de Hacienda, Fernando Haddad, al señalar que se están discutiendo “varias posibilidades” para
fortalecer la compra de bienes industriales brasileños por parte de Argentina, pero que en ningún caso
se considera el fin del real.

Esta semana la agenda de datos estará marcada por la publicación de la inflación de la primera
quincena de ene-23 el martes. El consenso del mercado espera que la inflación siga moderándose
desde el 5.90% al 5.83% a/a. El BCB publicará el jueves las estadísticas del sector externo y el viernes
los agregados monetarios.

Tasas: Mercados ven menor espacio para recortes de la TPM en 2024

Los títulos de deuda pública registraron una desvalorización promedio de 23pb la semana pasada, con
el rendimiento del nodo a 10 años aumentando 62pb hasta el 13% y el del nodo a 2 años avanzando
15pb al 13.08%. Con lo cual la curva de rendimiento redujo su inversión con un spread 10Y2Y de solo -
8pb frente a los -63pb el 12-ene.

Moneda: BRL cerró en su peor nivel en 11 días

El real brasileño cerró la semana pasada con una depreciación de 1.98% s/s hasta el 5.208, pese al
retroceso del DXY. El BRL continuó experimentando una importante volatilidad, pese a que en lo
corrido del año se ha valorizado 1.36% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Inversionistas discuten 
posibilidades reales de una 
moneda común y si ello es 
un primer paso para una 
moneda única en 
Mercosur.

Las expectativas de
inflación de la encuesta
Focus aumentaron 9pb
para 2023 a 5.48% y 14pb
para 2024 a 3.84%.

Los analistas consideran
ahora que la tasa Selic se
ubicará en 9.50% al cierre
del 2024 vs el 9.25% hace
una semana.

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Chile: Semana de decisión de política monetaria

No esperamos cambios en la tasa de política monetaria esta semana. El jueves el Banco Central de
Chile (BCCh) realizará la reunión de política monetaria y esperamos que mantenga estable la TPM
en 11.25%. Durante el 4T22, la inflación total se ubicó levemente por encima del escenario base del
BCCh (13% vs. 12.7%, respectivamente), mientras que la inflación ex-volátiles también exhibió la
misma tendencia (10.8% vs. 10.6%). Este resultado se explicó principalmente por la sorpresa al
alza observada en nov-22. A su vez, es probable que el PIB muestre una evolución mejor a la
esperada durante el 4T22, mientras que el reciente paquete de ayuda anunciado por el Gobierno
por ~0.6% del PIB podría moderar levemente la caída del consumo privado este año.

Más importante aún, la cifra de IPC de mar-23 probablemente será la más relevante para evaluar
la persistencia de la inflación dado el alto componente de indexación históricamente observado
durante este período. Desafortunadamente, este dato se dará a conocer después del IPoM de
abril, por lo que el BCCh probablemente preferiría tener esta información para confirmar la
desaceleración de la inflación. En cualquier caso, reconocemos un enfoque de dependencia de
datos muy alto por parte del BCCh en las próximas reuniones.

En general, los datos recientes sugieren un enfoque cauteloso con respecto a los recortes de la
TPM en términos de tiempo y magnitud. En nuestra opinión, la evolución macro reciente aumenta
la probabilidad de posponer el primer recorte de tasa para la reunión de mayo o incluso junio. Los
riesgos para el BCCh son claramente asimétricos. El costo de errar en el diagnóstico de
desaceleración inflacionaria es mucho mayor que el costo de postergar un par de meses el ciclo de
relajación, en nuestra opinión.

Por otra parte, el Gobierno rechazó un proyecto portuario-minero. Sin sorpresas, y en línea con
anteriores declaraciones gubernamentales, el Comité de Ministros (Medio Ambiente, Economía,
Salud, Minería, Energía y Agricultura) rechazó el proyecto de inversión “Dominga” valorado en
USD 2,500 MM. La propuesta, cuya implementación ha estado en discusión durante los últimos
diez años, es un proyecto de prospección y mina de cobre y mineral de hierro en el norte de Chile.
El comité basó el rechazo en cuestiones ambientales relacionadas con el proyecto, a pesar de que
la propuesta tuvo resultados positivos en los permisos ambientales. Por otro lado, en años
anteriores, el proyecto ha sido criticado por motivos ambientales porque se afirma que amenaza
la cercana Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. En todo caso, la empresa privada a cargo del
proyecto llevará la decisión a la Corte.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 5.32% (+9pb s/s, -1pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 821 (-0.4% s/s, -4% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El jueves, el BCCh tendrá 
la reunión de política 
monetaria. Esperamos 
que mantenga estable la 
TPM en 11.25%.

Gobierno rechaza 
proyecto portuario-
minero avaluado en USD 
2,500 MM, 
argumentando razones 
medio ambientales.

La decisión de rechazo 
del proyecto “Dominga”
estuvo en línea con 
declaraciones previas del 
gobierno y sus ministros.

Fuentes: BCCh, INE, Credicorp Capital.
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Colombia: S&P ratificó calificación soberana del país

Durante la semana anterior hubo un número amplio de anuncios y reportes económicos de la
economía colombiana que pueden agruparse en dos categorías: i) aquellos vinculados con la
perspectiva fiscal; y ii) aquellos relacionados con la evolución reciente de la actividad económica.
Para esta semana el mercado está atento a la reunión de política monetaria, en donde esperamos
un aumento de 100pb en la tasa del Banco de la República (BanRep).

Respecto a los desarrollos en el tema fiscal, se destaca la ratificación de la nota soberana por
parte de la agencia S&P (BB+ largo plazo en moneda extranjera y BBB- largo plazo en moneda
local). Citando factores como la estabilidad democrática y las instituciones políticas de Colombia,
que han sostenido políticas económicas predecible, y un contexto macroeconómico sólido, la
calificadora también mantuvo la perspectiva estable. Respecto a eventuales cambios en la
calificación en los próximos 2 o 3 años, la agencia precisó que los factores clave serán: i) la
consolidación de una senda de reducción de deuda neta bajo el 60% del PIB, crecimiento
económico apuntalado en la inversión privada y ajuste en el déficit de cuenta corriente como
prerrequisito para fortalecer las cuentas externas. En esta línea, el Comité Autónomo de la Regla
Fiscal (CARF) señaló que la actualización del Plan financiero presentado en dic-22 tiene supuestos
macroeconómicos sensatos que cumplen con la Regla Fiscal (ver informe completo). Sin embargo,
el CARF advirtió que la incertidumbre sobre el panorama fiscal de mediano plazo sigue siendo alta
en medio de las ambiciosas propuestas de gasto del Gobierno. Las afirmaciones de la ministra de
Minas y Energía, Irene Vélez, sobre la decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de
exploración de gas y petróleo fueron la nota disonante en materia fiscal, pues el sector minero-
petrolero representa aproximadamente el 50% de las exportaciones, el 30% de la inversión
extranjera directa y el 17% de los ingresos fiscales. Más allá del sesgo ideológico de esta
propuesta, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha señalado anteriormente que no es
un tema cerrado ya que la decisión final dependería del análisis del potencial de explotación y
reservas de los contratos de exploración vigentes.

Respecto a la coyuntura de actividad económica, en nov-22 el Indicador de Seguimiento a la
Economía (ISE) se contrajo un 0.1% m/m, confirmando la desaceleración ordenada de la actividad
económica. El resultado se vio afectado por el efecto de base generado el Día sin IVA en nov-21,
acontecimiento que no se produjo en nov-22. En lo corrido de 2022 la economía exhibe un avance
de 8.3%, por debajo del crecimiento acumulado observado hasta oct-22 (8.8%). Teniendo en
cuenta lo anterior, mantenemos nuestra expectativa de crecimiento del PIB del 7.8% para todo el
año (ver informe completo).

Tasas: Ajuste al alza en la curva soberana local

La referencia de 2 años cerró en 11. 78% (-6pb) y la de 10 años en 12.32% (+32pb).

Moneda: Fuerte apreciación semanal del COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó una apreciación de 1.8% s/s.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En nov-22, el valor de las
importaciones colombianas
cayó 7.7% a/a impulsado
por una contracción
considerable en la
manufactura (-12% a/a),
mientras que la agricultura
y los combustibles
reportaron un aumento de
4.2% a/a y 9.2% a/a,
respectivamente.
Destacamos que el volumen
de importaciones se
contrajo 11.3% a/a
(implícitamente los precios
de importación aumentaron
4.1% a/a), lo que confirma
que la economía
colombiana comenzó a
experimentar una
desaceleración en el último
trimestre de 2022. Más
importante aún, a pesar de
la buena dinámica de los
términos de intercambio
registrada en 2022, la
balanza comercial completó
59 meses consecutivos de
déficit.

Colombia: Proyección deuda neta del MdH
(% del PIB)

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

Fuentes: Minhacienda, DANE Credicorp Capital
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México: Actividad economía se habría contraído 0.36% m/m en dic-22

Durante la semana pasada el evento más relevante fue la ratificación por parte del Congreso de
Omar Mejía Castelazo como subgobernador de la junta de gobierno del Banco de México
(Banxico). En su comparecencia, Mejía señaló que “es crucial preservar esta autonomía y mantener
un respeto estricto a ella para poder garantizar la credibilidad de la institución”, con el fin de
reducir la inflación. En este sentido, el candidato afirmó que conoce de primera mano el
funcionamiento del Banxico y prometió conducir “la política monetaria de manera responsable,
eficiente, oportuna e independiente”.

Al final de la semana, se destacó el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE),
resultado del modelo de nowcasting del INEGI. Este sugirió que el Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) habría crecido 2.6% a/a en dic-22. Lo anterior implica una desaceleración
importante desde el último dato oficial del IGAE de 4.8% a/a de oct-22 y la también estimación
de nov-22 de 4.1% a/a para nov-22. Esto debido a que la actividad económica habría acumulado
dos meses consecutivos de contracción (nov-22: -0.13% m/m, dic-22: -0.36% m/m). Por sectores,
las actividades secundarias se habrían expandido un 1.2% a/a, moderándose frente al 2.9% previo.
Por su parte, las actividades terciarias mostrarían un avance de 2.8% a/a, igualmente
moderándose frente al 4.5% a/a previo. Con lo anterior, aun así, la economía mexicana habría
crecido 2.9% a/a en todo 2022, levemente por encima de nuestra estimación de 2.6%. Ahora bien,
aunque el resultado sería relativamente favorable, la economía se enfrenta a importantes
presiones bajistas en 2023. La posible recesión en EE.UU. que afectará a las exportaciones y el
sector industrial, y un ambiente de altas de interés en medio del endurecimiento del Banxico
llevarían a que la economía crezca solo 1.5% este año.

Los resultados de la encuesta de Citibanamex de la última quincena mostraron que el consenso de
analistas espera que el PIB real crezca 0.9% este año, convergiendo a nuestra proyección e
inferior al 1.2%-3.0% pronosticado por el Gobierno. Además, las expectativas de inflación para
este año aumentaron desde el 5.02% al 5.1%.

En esta semana los inversionistas estarán atentos al dato del Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) de la primera quincena de ene-23. El consenso del mercado espera un
aumento de 0.39% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual
se ubicaría en 7.86% frente al 7.82% a/a en dic-22. Por otro lado, el miércoles se conocerá el
Indicador Global de la Actividad de nov-22, en donde esperamos una desaceleración desde el
4.8% a/a de oct-22 a un 4.1% a/a (consenso: 3.8%). El jueves, el INEGI entregará el reporte laboral
de dic-22, en donde los analistas esperan que la tasa de desempleo (a.e.) pase de 2.8% a 2.9%.

Tasas: Banxico aumentaría 25pb en feb-23

La curva de rendimientos de deuda pública registró un comportamiento heterogéneo, con una
desvalorización promedio de 9pb entre los nodos a 1 mes y 10 años, en donde el rendimiento de la
referencia a 10 años aumentó 10pb hasta 8.55%. Por el contrario, el del nodo a 1 5 años retrocedió
2pb hasta el 8.68%.

Moneda: Consenso de analistas esperaMXN 20.30 al cierre de 2023

El MXN cortó con su racha positiva y corrigió parcialmente al depreciarse 0.54% s/s hasta los
18.855. Con todo, en el año registra una valorización de 3.2% YTD.

México: Tasa de interés real de política monetaria (%)

Fuentes: Reuters, INEGI, Banxico, FMI y Credicorp Capital
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México: Índices Actividad Económica (100 = 2013, a.e.)

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La continuación de la
estabilidad cambiaria se
beneficiaría de un
diferencial de tasas de
interés estable.

El MXN parece haber
enfrentado algunas
presiones técnicas,
después de haber tocado
el mínimo intradía
reciente de 18.565.

Las posiciones netas
especulativas en la Bolsa
de Chicago se ubican en
48,639 contratos, su
quinta semana en
negativo.
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Perú: Mercado laboral formal continúa deteriorándose

En nov-22, los puestos de trabajo formal en el sector privado crecieron 5.8% a/a (oct-22: +6.1%
a/a), su ritmo de crecimiento más bajo desde abr-21 y consolidó una senda bajista de 7 meses
consecutivos. En detalle, el sector agro registró una caída de 5 mil puestos de trabajo (-0.7% a/a) y
el sector construcción de 1 mil puestos (-0.3% a/a). En el periodo ene/nov-22 los puestos de
trabajo formal en el sector privado crecieron 5.4% a/a con una caída de puestos en el sector
construcción de 0.7% a/a y del sector pesca en 0.9% a/a. Este último debido al inicio tardío de la
segunda temporada de pesca de anchoveta que empezó el 23-nov-22.

Por su parte, la masa salarial formal total creció 7.4% a/a (oct-22: +9.2% a/a), su tasa de
crecimiento más baja en 20 meses (mar-21: +0.4% a/a) y acumuló su cuarto mes consecutivo de
desaceleración. En términos reales disminuyó 1.0% a/a. En el sector privado, la masa salarial
creció 6.4% a/a en nov-22 (oct-22: +10.6% a/a), su menor ritmo desde mar-21 (-1.4% a/a) y por
cuarto mes consecutivo de desaceleración. Esto habría sido explicado por los menores ingresos
registrados en el sector minero. En términos reales la masa salarial disminuyó 1.9% a/a.

En Lima Metropolitana, la PEA ocupada total creció 3.6% a/a en el trimestre móvil oct/dic-22
(sep/nov-22: +4.6% a/a), 8 meses consecutivos de desaceleración en su tasa de crecimiento. A
nivel sectorial, el crecimiento de la PEA ocupada en el sector servicios (+14.3% a/a, +362 mil
puestos de trabajo) mitigó totalmente la caída registrada en los sectores manufactura (-10.1%
a/a), construcción (-6.6% a/a) y comercio (-6.9% a/a).

Por otra parte, la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro que
comenzó el 23-nov-22 (2021: 15-nov) con una cuota de 2.3 millones de TM (2021: 2.0 millones
TM), tiene un avance de captura del 74% al 19-ene. La 2da temporada del 2021 culminó el 12-ene-
22 con un total de captura del 98%. Así, en el 2022 se habría capturado un total de 3.6 millones
de TM, 18% por debajo de lo capturado en 2021.

Tasas: Soberanos oscilan alrededor del 8% cerca al cierre
Hoy lunes a la 1:30pm, los Soberanos 2032, 2034 y 2040 se ubicaron en 7.97% (-3pb s/s, -0.3pb
YTD), 8.0% (-2.5pb s/s, -8pbs YTD) y 8.1% (-2.1pb s/s, -1.7pb YTD) respectivamente. Sin embargo,
el Global 2031 sube y se ubica en 5.2% (+15pb s/s, -25pb YTD), niveles no vistos desde el 11-ene
(5.2%).

Moneda: El tipo de cambio cerró en 3.89, máximo en más de 2 meses
Hoy lunes el tipo de cambio cerró en 3.89 (+1.4% s/s, +2.1% YTD) y alcanzó un máximo de más de
2 meses (09-nov-22: 3.91). El aumento estaría presionado por los conflictos sociales que iniciaron
el pasado dic-22 y han continuado en los últimos días, incluso en un escenario en el que el DXY se
debilita y el precio del cobre cotiza cerca a sus máximos en 7 meses. Ante esto, hoy el BCRP
colocó Swaps Cambiarios Venta por un total de PEN 500 millones para mitigar el alza del tipo de
cambio.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Hoy 23-ene continúan
las protestas en diversas
partes del país. En el sur
del país se han
intensificado las
protestas. Al 22-ene, se
registraron 55 muertes a
causa de las protestas.

El pasado 20-dic, el
Congreso aprobó el
adelanto de elecciones
para abr-24. Esta
Reforma Constitucional
requiere de una 2da
votación, por lo que este
martes 24-ene se dará el
pre dictamen que
permitirá adelantar esta
votación al 15-feb.

Fuentes: BCRP, Sunat.
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Perú: Masa salarial formal del sector privado
Planilla Electrónica (Var. % a/a)

Gráfico 1. Puestos de trabajo formal en sector
privado
Planilla Electrónica
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Commodities: Reapertura china sigue impulsando precio de
commodities

Metales industriales: cobre cae ligeramente por Año Nuevo Lunar chino

El precio del cobre cotizó en USD/lb. 4.20 durante la tarde del lunes, por debajo del cierre del
viernes (-0.5%) debido principalmente al inicio de la semana de vacaciones por el Año Nuevo
Lunar chino. A pesar de que será una semana en la que los mercados estarán cerrados, el precio
del metal se mantiene cerca a los máximos de 7 meses alcanzados la semana pasada (18-ene:
USD/lb. 4.23). Bajo lo previsible, el precio del cobre se mantendría por debajo de los niveles del
18-ene, pero tendría riesgos al alza al finalizar la semana. La reapertura de la economía china,
luego de las fuertes medidas de confinamiento del gobierno acorde a su política Covid-cero,
seguirá impulsando el rally alcista que ha vivido el precio en el inicio del año. Una mayor relajación
esperada de las políticas inmobiliarias dado el respaldo gubernamental y unas tasas de interés
que no desencadenan tensiones en el mercado, mejoran las perspectivas de crecimiento del
principal demandante de cobre en el mundo, perspectivas auspiciosas al compararlas con sus
pares en Europa y en EE.UU.. Por su parte, la debilidad del dólar presionado por los débiles
resultados corporativos en EE.UU. que ponen en cautela a los inversores sobre una posible
recesión, estimulan la subida en el precio del cobre. Finalmente, precios por encima de USD/lb.
4.10 son explicados por la escasez de reservas físicas a raíz de las paralizaciones y bloqueos que
interrumpen el funcionamiento de varias minas de cobre en Perú, segundo productor mundial.
Según Cochilco, los warrants cancelados (indicador que anticipa la salida de inventarios
respondiendo a expectativas de demanda) crecieron 75.6% s/s, lo que representa el 38.5% de los
inventarios en bodega.

De acuerdo con Capital Economics, el aumento en el precio se mantendría en el 1T23 desafiante y
a la expectativa del nuevo presupuesto de China a conocerse en mar-23 lo cual dará luces a
algunas medidas de estímulo a la economía.

Energía:WTI por encima de USD/bl. 82, alcanza máximo en 2 meses

El precio del WTI cotizó durante la tarde del lunes en USD/bl. 82.2 (+1.0% d/d) impulsado por el
optimismo que desencadenó la reapertura china que hoy compensa las preocupaciones de una
posible recesión en EE.UU. La semana comienza y extiende las ganancias, luego que el viernes
pasado cierre su segunda semana consecutiva en verde. La congestión del tráfico por carretera en
China creció 22% a/a en lo que va del mes en sus 15 principales cuidades.

Metales preciosos: oro cotiza cerca a su máximo de 8 meses

El precio del oro cotiza en USD/oz. 1,928 (+0.1% d/d, +0.6% s/s) cerca al cierre del lunes y por
debajo de su máximo de 8 meses alcanzado el 19-ene (USD/oz. 1,932). El debilitamiento del DXY
ha permitido que el oro se mantenga en los actuales niveles. Los inversores estarán atentos a los
datos del crecimiento del PIB de EE.UU. del 4T22 y a los datos de gasto privado a publicarse este
viernes (27-ene), en la antesala a la reunión de la Fed del 31/01-ene.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Según la OPEP (17-ene),
la demanda de petróleo
en 2023 crecerá 2.2%
(+2.2 millones bpd). No
obstante, esta
proyección sigue
rodeado de
incertidumbres,
incluidos el desenlace
económico global, los
cambios en las políticas
de contención de
COVID-19 y las
tensiones geopolíticas.

Las importaciones de
crudo de China pueden
parecer ser no tan
fuertes como podrían
haberse esperado tras la
reapertura de la
economía luego de la
política Covid-cero. Sin
embargo, esto podría ser
explicado porque China
aumentó las existencia
de crudo en los
almacenes comerciales
estratégicos a la espera
de un aumento de la
demanda en próximos
meses.

Fuentes: Bloomberg, BCP.
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Perú: Precio del cobre, WTI, oro y DXY
(Índice, 100=24-feb-22, al 23-ene)

Perú: Índice de Commodities Bloomberg
(Índice, al 23-ene)
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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
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Brasil

Rating (outlook): BB- (s) / Ba2 (s) / BBB-(n) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E
Actividad económica

PIB corrien te (U SD  MM) 1,7 99 ,625 2,062,57 3 1,916 ,4 54 1,8 7 2,68 5 1,4 4 8 ,259 1,608 ,14 7 1,8 55,204 1,94 3,033
PIB per cápita (U SD ) 8 ,7 01 9 ,8 93 9,098 8 ,8 4 7 6,7 62 7 ,24 9 8 ,67 3 9,031

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

D em an da In tern a real (var. % ) -4 .7 0.7 2.6 2.3 -4 .4 6 .2 3.0 1.3

C on sum o privado real (var. % ) -3.8 2.0 2.4 2.6 -4 .6 3.9 4 .2 1.2
C on sum o público real (var. % ) 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -3.7 3.5 1.4 0.6
In versión  bruta real (var. % ) -12.1 -2.6 5.2 4 .0 -1.5 17 .5 0.5 2.3

E xportacion es reales (var. % ) 0.9 4 .9 4 .1 -2.6 -2.3 5.7 4 .8 1.6

Im portacion es reales (var. % ) -10.3 6 .7 7 .7 1.3 -8 .9 12.7 2.5 4 .3

Tasa de desem pleo (% , prom edio) 11.4 12.9 12.4 12.1 13.5 13.5 9 .6 8 .9

Precios y monetario
In flac ión  (fin  de añ o) 6 .3 3.0 3.8 4 .3 4 .5 10.2 5.8 5.1
In flac ión  (prom edio) 9 .0 3.5 3.7 3.7 3.2 8 .3 9 .7 4 .9
Tasa de referen cia (fin  de añ o) 13.7 5 7 .00 6.50 4 .50 2.00 9.25 13.7 5 11.7 5

Cuentas fiscales

Balan ce Fiscal prim ario G G  (%  del PIB) -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9 .4 0.7 1.4 -0.6

Balan ce Fiscal G G  (%  del PIB) -9 .0 -7 .8 -7 .0 -5.8 -13.6 -4 .4 -4 .6 -7 .3

D euda bruta G G  (%  del PIB) 69 .8 7 3.7 7 5.3 7 4 .3 8 8 .8 8 0.3 7 4 .3 8 1.2

Sector externo

Balan za com ercial (U SD  MM) 4 4 ,54 4 57 ,325 4 3,37 3 26 ,54 7 32,37 0 36,18 1 54 ,9 27 59,214

   E xportacion es 18 4 ,267 218 ,001 239 ,520 225,8 00 210,7 07 28 3,8 30 325,031 317 ,505

   Im portacion es 139 ,7 23 160,67 5 19 6 ,14 7 199 ,253 17 8 ,337 24 7 ,64 9 27 0,104 258 ,291

Balan za en  cuen ta corrien te (U SD  MM) -24 ,4 7 5 -22,033 -51,4 57 -65,030 -24 ,4 92 -28 ,110 -60,050 -4 9,150

    (C om o %  del PIB) -1.4 -1.1 -2.7 -3.5 -1.7 -1.7 -3.3 -2.5

IE D  n eta (U SD  MM) 59,601 4 7 ,54 5 7 6 ,138 4 6,354 4 1,254 27 ,28 5 37 ,312 37 ,14 6

Reservas In tern acion ales (U SD  MM) 365,013 37 3,956 37 4 ,7 10 356,8 8 6 355,620 362,204 352,100 358 ,500
Tipo de cam bio (fin  de período) 3.26 3.31 3.8 8 4 .02 5.19 5.57 5.29 5.30

Tipo de cam bio (prom edio) 3.4 8 3.19 3.66 3.9 5 5.15 5.4 0 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 corrien te (U SD  MM) 24 9,34 6 27 6 ,154 29 5,8 58 27 8 ,6 9 1 252,8 8 9 316 ,9 27 323,317 356 ,57 8
PIB per cápita (U SD ) 14 ,012 15,18 1 15,8 8 7 14 ,7 4 6 13,38 0 16 ,7 6 9 17 ,107 18 ,8 6 7

PIB real (var. % ) 1.8 1.4 4 .0 0.8 -6 .0 11.7 2.9 -0.5

D em an da In tern a real (var. % ) 1.9 2.9 5.0 1.0 -9 .3 21.6 2.9 -3.2

C on sum o real total (var. % ) 4 .1 3.8 3.6 0.7 -7 .2 18 .2 2.9 -3.3

C on sum o privado real (var. % ) 3.3 3.6 3.8 0.7 -8 .0 20.3 2.8 -4 .5
C on sum o público real (var. % ) 7 .6 4 .7 3.1 0.5 -4 .0 10.3 3.5 2.0

In versión  bruta real (var. % ) -2.4 -3.3 6 .5 4 .7 -9 .3 17 .6 3 -3.0
In versión  bruta (%  del PIB) 24 .1 22.3 23.0 24 .6 23.0 24 .0 24 .3 23.4

E xportacion es reales (var. % ) 0.6 -1.0 4 .9 -2.5 -1.1 -1.5 1.0 4 .0

Im portacion es reales (var. % ) 1.2 4 .5 8 .6 -1.7 -12.7 31.3 1.0 -4 .5

Tasa de desem pleo (prom edio, % ) 6 .6 6 .9 7 .3 7 .2 10.6 9 .5 7 .9 8 .5

Precios y monetario                

In flac ión  (fin  de añ o) 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 7 .2 12.8 4 .3
In flac ión  (prom edio) 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4 .5 11.6 7 .9
Tasa de referen cia (fin  de añ o) 3.50 2.50 2.7 5 1.7 5 0.50 4 .0 11.25 7 .3

Cuentas fiscales

Balan ce Fiscal E fectivo -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7 .4 -7 .6 2.0 -2.2

Balan ce Fiscal E structural -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -11.4 2.0 -2.2
D euda pública bruta (%  del PIB) 21.0 23.6 25.1 28 .0 33.0 36 .0 36 .0 38 .5
D euda pública n eta (%  del PIB) 0.9 4 .4 5.7 8 .0 13.4 20.0 20.0 22.0

Sector externo                

Balan za com ercial (U SD  MM) 4 ,951 7 ,4 9 0 4 ,4 09 3,016 18 ,9 7 6 10,529 6 ,322 8 ,263

   E xportacion es 60,7 69 68 ,904 7 4 ,8 38 6 8 ,7 9 2 7 4 ,08 6 9 4 ,6 7 7 9 8 ,4 6 4 9 8 ,563

   Im portacion es 55,8 19 61,4 14 7 0,4 30 6 5,7 7 6 55,110 8 4 ,14 8 9 2,14 2 9 0,29 9

Balan za en  cuen ta corrien te (U SD  MM) -6 ,534 -7 ,616 -13,26 5 -14 ,505 -4 ,28 3 -20,307 -25,6 12 -13,54 3

    (C om o %  del PIB) -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 -1.7 -6 .6 -8 .5 -4 .0

IE D  n eta (U SD  MM) 12,329 6,128 7 ,7 6 0 12,58 7 8 ,528 16 ,7 8 2 18 ,104 19 ,235

Reservas In tern acion ales (U SD  MM) 4 0,4 94 38 ,9 8 3 39 ,8 6 1 4 0,6 57 39 ,200 51,330 37 ,34 8 32,9 08

D euda extern a (%  del PIB) 65.8 65.2 6 2.3 7 1.2 8 2.9 7 5.4 7 7 .3 7 4 .3
Tipo de cam bio (fin  de período) 6 6 7 615 6 9 6 7 4 4 7 11 8 50 8 7 0 8 00

Tipo de cam bio (prom edio) 67 7 64 9 6 4 0 7 03 7 9 2 7 50 8 7 0 8 00
Fuente: INE, BC C h, D ipres, Estim aciones C redicorp C apital 
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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 corrien te (U SD  MM) 293,321 28 3,116 311,8 8 4 334 ,116 323,08 4 27 0,4 09 316 ,316 332,164 323,08 0
PIB per cápita (U SD ) 6 ,08 5 5,8 08 6,38 0 6,696 6,4 7 5 5,4 19 6 ,339 6,657 6 ,4 7 5

PIB real (var. % ) 3.0 2.1 1.4 2.6 3.2 -7 .0 10.7 7 .8 1.3

D em an da In tern a real (var. % ) 2.4 1.2 1.1 3.5 4 .0 -7 .5 13.6 10.3 1.6

C on sum o real total (var. % ) 3.4 1.6 2.3 4 .0 4 .3 -4 .1 13.9 8 .7 1.3

C on sum o privado real (var. % ) 3.1 1.6 2.1 3.2 4 .1 -5.0 14 .8 9 .7 0.8
C on sum o público real (var. % ) 4 .9 1.8 3.6 7 .4 5.3 -0.6 10.3 4 .6 3.5

In versión  bruta real (var. % ) -1.2 -0.2 -3.2 1.5 3.0 -20.5 12.2 17 .9 2.6
In versión  bruta (%  del PIB) 23.8 23.2 22.2 22.0 21.9 18 .7 19 .0 20.8 21.1

E xportacion es reales (var. % ) 1.7 -0.2 2.6 0.6 3.1 -22.7 14 .8 16 .4 4 .3

Im portacion es reales (var. % ) -1.1 -3.5 1.0 5.8 7 .3 -20.5 28 .7 26 .0 4 .4

Tasa de desem pleo (% , prom edio) 8 .9 9 .2 9 .4 9 .7 10.5 16 .1 13.7 11.4 11.9

Precios y monetario
In flac ión  (fin  de añ o) 6 .8 5.8 4 .1 3.2 3.8 1.6 5.6 13.1 7 .5
In flac ión  (prom edio) 5.0 7 .5 4 .3 3.2 3.5 2.5 3.5 10.3 9 .6
Tasa de referen cia (fin  de añ o) 5.7 5 7 .50 4 .7 5 4 .25 4 .25 1.7 5 3.0 12.0 9 .0

Cuentas fiscales

Balan ce Fiscal G NC  (%  del PIB) -3.0 -4 .0 -3.6 -3.1 -2.5 -7 .8 -7 .1 -5.6 -4 .8

D euda bruta G NC  (%  del PIB) 4 4 .6 4 5.6 4 6 .4 4 9 .3 50.3 64 .7 63.8 58 .0 60.2

D euda n eta G NC  (%  del PIB) 4 1.8 4 3.2 4 3.9 4 6 .3 4 8 .3 6 0.4 60.9 55.5 56 .6

D euda bruta SPNF (%  del PIB) 50.8 51.5 52.1 54 .9 55.5 7 1.1 7 0.3 64 .8 66 .9

D euda n eta SPNF (%  del PIB) 31.3 32.3 34 .8 36 .8 39 .6 51.7 53.3 4 8 .2 50.3

Sector externo

Balan za com ercial (U SD  MM) -13,4 7 9 -9 ,17 6 -4 ,28 5 -6 ,394 -9 ,8 63 -8 ,8 7 0 -13,98 4 -13,050 -12,613

   E xportacion es 38 ,57 2 34 ,063 39,7 8 6 4 2,993 4 0,656 32,309 4 2,7 35 60,68 5 55,223

   Im portacion es 52,051 4 3,239 4 4 ,07 0 4 9,38 7 50,518 4 1,17 9 56,7 19 7 3,7 35 6 7 ,8 36

Balan za en  cuen ta corrien te (U SD  MM) -18 ,7 02 -12,58 7 -9 ,924 -14 ,04 1 -14 ,8 08 -9 ,34 7 -17 ,621 -19 ,07 2 -13,9 7 8

    (C om o %  del PIB) -6 .4 -4 .4 -3.2 -4 .2 -4 .6 -3.4 -5.7 -5.7 -4 .3

IE D  n eta (U SD  MM) 11,6 21 13,8 58 13,7 01 11,29 9 13,98 9 7 ,4 59 9,7 27 16 ,8 06 12,9 96

Reservas In tern acion ales (U SD  MM) 4 6,7 4 1 4 6 ,6 8 3 4 7 ,637 4 8 ,4 02 53,17 4 59 ,039 58 ,58 8 57 ,7 8 8 57 ,9 50

D euda extern a total (%  del PIB) 38 .0 4 2.5 4 0.0 39 .6 4 3.0 57 .0 54 .7 52.0 51.5
Tipo de cam bio (fin  de período) 3,17 5 3,002 2,98 4 3,24 9 3,297 3,4 16 4 ,039 4 ,8 50 4 ,7 00

Tipo de cam bio (prom edio) 2,7 60 3,051 2,951 2,957 3,28 3 3,6 93 3,7 20 4 ,256 4 ,8 00
Fuen te: D ANE , Ban Rep, Blo o m berg, E stim acio n es Credico rp  Capital

1/ Secto r Público  Co n so lidado  (SPC): co rrespo n de al balan ce fiscal del go biern o  in cluyen do  el SPNF (GNC y Secto r D escen tralizado ), el Ban Rep y el Fo n do  de Garan tías de In stitucio n es Fin an cieras (Fo gafín ). 
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PERÚ: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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
P B I c orriente  (US D  MM) 1 95,7 40 21 5,885 226,856 232,447 205,553 225,861 241 ,1 46 259,892
P B I per c ápita  (US D ) 6,21 4 6,7 89 7 ,045 7 ,1 52 6,300 6,837 7 ,221 7 ,692
P B I rea l (var.  % ) 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.6 2.6 2.3
D em anda Interna  rea l (var.  % ) 1 .0 1 .5 4.1 2.2 -9.9 1 4.7 2.4 1 .7
C ons um o rea l tota l (var.  % ) 3.0 2.3 3.3 3.1 -7 .2 1 1 .5 3.9 2.8

C ons um o privado rea l (var.  % ) 3.7 2.6 3.8 3.2 -9.8 1 1 .7 4.4 3.0
C ons um o públic o rea l (var.  % ) -0.6 0.7 0.4 2.2 7 .8 1 0.6 1 .0 2.0

Invers ión bruta  rea l (var.  % ) -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.2 35.0 0.6 -1 .9
   P rivada  (var.  % ) -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37 .4 -0.5 -1 .0
   P úblic a  (var.  % ) 0.3 -1 .8 5.5 -1 .5 -1 5.1 24.9 5.5 -6.0
Invers ión bruta  (%  del P B I) 22.6 21 .4 22.4 21 .8 1 9.7 22.0 20.9 20.0
E xportac iones  rea les  (var.  % ) 9.1 7 .4 2.2 1 . 1 -1 9.6 1 3.7 4.7 3.9
Im portac iones  rea les  (var.  % ) -2.3 3.9 2.4 1 .0 -1 5.8 1 8.6 3.8 1 .5
T as a  de  des em pleo 1 / (% ) 6.2 6.9 6.1 6.6 1 3.0 1 0.7 7 .8 7 .0
Precios  y monetario
Inflac ión (fin de  año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 8.5 4.0
Inflac ión (prom edio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 7 .9 6.2
Inflac ión c ore  (fin de  año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 5.6 3.7
T as a  de  referenc ia  (fin de  año) 4.25 3.25 2.7 5 2.25 0.25 2.50 7 .50 6.7 5
C uentas  fiscales
B alanc e F is c a l S P NF  (%  del P B I) -2.4 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -1 .6 -1 .5
D euda bruta  S P NF  (%  del P B I) 23.7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 34.0 33.7
D euda neta  S P NF  (%  del P B I) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2.9 22.2 21 .8 20.5 20.3
Sector externo
B alanz a  c om erc ia l (US D  m iles  m illones ) 2.0 6.7 7 .2 6.9 8.2 1 4.8 1 0.0 1 0.0
   E xportac iones 37 .1 45.4 49.1 48.0 42.9 63.2 66.1 64.4
   Im portac iones 35.1 38.7 41 .9 41 . 1 34.7 48.3 56.1 54.4
B alanz a  en c uenta  c orriente  (US D  MM) -4,41 7 -1 ,964 -2,895 -1 ,680 2,398 -5,27 3 -1 1 ,940 -9,1 7 5
    (C om o %  del P B I) -2.3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2.3 -5.0 -3.5
IE D  neta  (US D  MM) 6,459 6,530 6,7 61 6,1 7 9 -87 1 5,908 7 ,000 5,000
R es ervas  Internac ionales  (US D  MM) 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 7 4,7 07 7 8,495 7 1 ,883 7 4,000
D euda externa  tota l (%  del P B I) 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 38.5 38.3
T ipo de c am bio (fin de  período) 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.81 3.85
T ipo de c am bio (prom edio) 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 3.84 3.85
1 / P rom edio a nua l,  L im a  M etropolita na
Nota :  C a lific a dora s  M oody's  / S & P  / F itc h
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EE.UU.
Órdenes de bienes durables en
dic-22 (26-ene). PIB preliminar
en 4T22 (26-ene). Inflación PCE
total y core en dic-22 (27-ene)

Martes 24: PMI compuesto preliminar S&P global en ene-23 (consenso: 45, dic-22: 44.7).
Jueves 26: Órdenes de bienes durables en dic-22 (consenso: 2.6% m/m, nov-22: -2.1% m/m).
PBI preliminar en 4T22 (consenso: 2.6% t/t, 3T22: 3.2% t/t). Solicitudes de subsidio por
desempleo al 21-ene (consenso: 205 mil, 14-ene: 190 mil). Venta de viviendas nuevas en dic-22
(consenso: 0.61 millones, nov-22: 0.64 millones).
Viernes 27: Inflación PCE total en dic-22 (nov-22: 5.5% a/a). Inflación PCE core de dic-22
(consenso: 4.4% a/a, nov-22: 4.7% a/a). Ingresos y gastos personales de dic-22 (consenso: -0.1%
m/m y 0.2% m/m, nov-22: 0.1% m/m y 0.4% m/m).

Europa
Confianza del consumidor Gfc de
Alemania en feb-23 (24-ene).
Producción PPI de Reino Unido
en dic-22 (25-ene). Confianza
empresarial Ifo de Alemania en
ene-23 (25-ene)

Martes 24: Confianza del consumidor Gfk de Alemania en feb-23 (consenso: -33, ene-23: -38).
PMI compuesto preliminar S&P Global de Europa en ene-23 (consenso: 49.8, dic-22: 49.3).
Índice de optimismo empresarial CBI de Reino Unido en 1T23 (4T22: -48).
Miércoles 25: Producción PPI de Reino Unido en dic-22 (nov-22: 17.2% a/a). Clima empresarial
Ifo de Alemania en ene-23 (consenso: 90.2, dic-22: 88.6).
Jueves 26: Tasa de desempleo de España en 4T22 (3T22: 12.7% a/a).
Viernes: 27: PIB preliminar de España en 4T22 (3T22: 4.4% a/a)
Lunes 30: Inflación preliminar de España en ene-23 (dic-22: 5.5% a/a). Sentimiento económico
de Europa en ene-23 (dic-22: 95.8). Confianza del consumidor de Europa en ene-23 (dic-22: -22)

Asia
Tasa de desempleo de Japón en
dic-22 (30-ene). PMI
manufacturero de China en ene-
23 (30-ene)

Miércoles 25: Índice líder de actividad económica de Japón en nov-22 (oct-22: 98.6). PIB
preliminar de Corea del Sur en 4T22 (consenso: 1.5% a/a, 3T22: 3.1% a/a).
Jueves 26: Confianza del Consumidor de Corea del Sur en ene-23 (dic-22: 71)
Lunes 30: Tasa de desempleo de Japón en dic-22 (nov-22: 2.5% a). Ventas minoristas de Japón
en dic-22 (nov-22: 2.6% a/a). Producción Industrial preliminar de Japón en dic-22 (nov-22: -0.1%
m/m). PMI manufacturero NBS de China en ene-23 (dic-22: 47)

LATAM
Inflación IPC de 1° mitad de mes
de Brasil en ene-23 (24-ene).
Crecimiento del PIB de Argentina
en nov-22 (24-ene). Balanza fiscal
de Brasil en dic-22 (30-ene).

Martes 24: Inflación IPC de 1° mitad de mes de Brasil en ene-23 (consenso: 5.92%, dic-22:
5.9%). Crecimiento del PIB de Argentina en nov-22 (consenso: 3.9 % a/a, oct-22: 4.5% a/a).
Miércoles 25: Ventas minoristas de Argentina en nov-22 (consenso: 130% a/a, oct-22: 120%
a/a). Decisión de tasa de referencia de Argentina (previo: 75%).
Jueves 26: Cuenta corriente de Brasil en dic-22 (consenso: USD –6.1 mil millones, nov-22: USD
–0.06 mil millones).
Lunes 30: Balanza fiscal de Brasil en dic-22 (consenso: USD -7 mil millones, nov-22: USD –
13.37 mil millones).

MILA
Inflación IPC y core de 1° mitad de
mes de México en ene-23 (24-
ene). Crecimiento del PIB de
México en nov-22 (25-ene).
Decisión de la tasa de referencia
de Chile (26-ene). Decisión de la
tasa de referencia de Colombia
(27-ene).

Martes 24: Inflación PPI de Chile en dic-22 (consenso: 15% a/a, nov-22: 13.5% a/a). Inflación
IPC y core de 1° mitad de mes de México en ene-23 (consenso: 7.9% a/a y 8.4% a/a, dic-22:
7.77% a/a y 8.35% a/a).
Miércoles 25: Crecimiento del PIB de México en nov-22 (oct-22: 4.4% a/a).
Jueves 26: Tasa de desempleo de México en dic-22 (consenso: 4%, nov-22: 2.8%). Decisión de
la tasa de referencia de Chile (consenso: 11.25%, previo: 11.25).
Viernes 27: Balanza comercial de México en dic-22 (consenso: USD –2.20 mil millones, nov-
22: USD –0.10 mil millones). Decisión de la tasa de referencia de Colombia (consenso: 13%,
previo: 12%).
Lunes 30: Tasa de desempleo de Chile en dic-22 (consenso: 8%, nov-22: 7.9%).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 23-enero a las  3: 42p. m. Último Y TD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
E E .U U .  (S & P  5 00) 4 ,000 -2 .0% 0. 0% -0.7 % -9. 3 %
D ow  J one s  Indus tria l Ave ra g e 3 3 ,5 7 4 -2 .9% -2 . 1 % -1 .8% -2 . 3 %
R us s e ll 2 000 (S ma ll C a ps ) 1 ,87 8 -0.4 % -0.5 % 0.8% -7 . 6%
N a s da q 1 1 ,2 94 -1 .5 % 1 .9% 0.1 % -1 8. 5 %
Z ona  de l E uro (M S C I E M U  E U R  T R ) 5 4 4 4 .6% -0.8% 5 .0% 1 .8%
E AF E  (M S C I E AF E  U S D  T R ) 9,63 2 7 .2 % 0. 0% 7 .1 % -3 . 1 %
L ondre s  (F T S E  2 5 0) 1 9,7 92 3 .3 % -1 .4 % 1 .5 % -7 . 7 %
J a pón (N ikke i 2 2 5 ) 2 6,906 -3 .8% 4 .2 % -4 .3 % -2 . 5 %
M e rc a dos  E me rg e nte s  (M S C I E M  T R ) 1 5 4 ,93 9 5 . 1 % 0. 7 % 8.7 % -8. 4 %

B ra s il (B O VE S P A) 1 1 2 ,5 4 1 0. 0% 3 .0% 3 .4 % 4 .3 %
C hina  (S ha ng ha i C ompos ite ) 3 ,2 65 3 .6% 1 .2 % 5 .4 % -7 . 4 %
As ia  e x J a pón (M S C I U S D  T R ) 1 ,5 7 9 8.3 % 0. 7 % 1 2 . 8% -8. 7 %
India  (S e ns e x) 60,94 2 -3 .4 % 1 .4 % -0.9% 6.0%
R us ia  (M ic e x Inde x) 2 ,2 86 0. 0% 0. 0% 0.0% 0.0%
M e xic o (IP C ) 5 4 ,5 06 5 .5 % 1 .6% 4 .8% 7 . 1 %

M IL A (S & P  M ila  4 0) 4 92 8.6% 0. 9% 1 0.4 % 1 .2 %
C hile  (IP S A) 5 ,2 7 9 -0. 1 % 2 .4 % 0.3 % 1 7 .2 %
C olombia  (C olc a p) 1 ,3 4 1 7 .9% 0. 5 % 6.0% -1 1 . 9%
P e rú (S & P /B VL ) 2 3 ,02 0 2 .5 % -0.5 % 2 .4 % 1 .0%

Tas as
T e s oro 1 0 a ños  (Δ  pbs ) 3 .5 1 -1 0. 1 0 0. 1 0 -1 8.90 1 7 3 .4 0
L ibor 3  M e s e s  (pbs ) 4 .82 3 .7 0 2 .09 5 .83 4 5 4 .84
T e s oro 3 0 a ños  (Δ  pbs ) 3 .68 -5 .80 6.90 -5 . 1 0 1 5 6.60
Commodities  - precios  s pot
O ro (U S $ / onza  troy) 1 ,91 8.93 8.5 % 0. 2 % 9.7 % 4 . 1 %
P la ta  (U S $ / onza  troy) 2 2 .83 2 .9% -5 .9% 6.0% -4 . 8%
P la tino (U S $ / onza ) 1 ,03 8.02 0. 1 % -2 .7 % 3 .7 % 0.6%
P a la dio (U S $ / onza ) 1 ,7 2 3 .97 -8.4 % -2 .0% -8.6% -1 9. 9%
E s ta ño (U S $ / T M ) 2 9,4 93 .00 2 8. 0% 3 .8% 3 3 . 7 % -3 1 . 4 %
C obre  (U S $ / lb) 4 . 1 8 1 8. 8% 7 .5 % 2 2 . 7 % 0.1 %
Aluminio (U S $ / T M ) 2 ,5 82 .2 5 5 .5 % -0.5 % 9.0% -1 5 . 1 %
Z inc  (U S $ / lb) 1 .5 6 1 2 . 6% 3 .4 % 1 8. 5 % -5 . 3 %
P e tróle o (W T I) (U S $ / ba rril) 81 . 97 1 .8% 2 .6% 5 .2 % -1 . 6%
G a s  N a tura l (U S $ / M M B tu) 3 . 1 6 -5 3 . 5 % -9.2 % -5 0.3 % -2 3 . 9%
T rig o (U S D  / B u) 7 2 2 .2 5 -6.4 % -2 .9% -9.0% -9. 8%
S oya  (U S D  / B u) 1 ,4 90. 00 1 .4 % -3 . 1 % 3 .8% 6.2 %
M a íz (U S D  / B u) 667 .2 5 0. 8% -1 . 1 % 0.6% 7 .4 %
C a fé  (U S D  / lb) 1 5 7 .85 -5 .9% 4 . 1 % -1 .4 % -3 2 . 2 %
Monedas *
D óla r (D XY ) 1 02 . 1 7 -3 .6% 0. 0% -3 .7 % 6.5 %
E uro (U S D /E U R ) 1 .09 4 .4 % 0. 4 % 4 .5 % -4 . 1 %
Y e n (J P Y /U S D ) 1 3 0.5 2 5 .5 % -1 .5 % 6.5 % -1 4 . 5 %
L ibra  (U S D /G B P ) 1 .2 4 2 .5 % 1 .4 % 2 .5 % -8. 3 %
F ra nc o S uizo (C F H/U S D ) 0.92 2 .6% 0. 5 % 2 .2 % -0. 9%
R e a l (B R L /U S D ) 5 . 1 9 0. 1 % -0.7 % 3 . 1 % 5 .5 %
Y ua n (C N Y /U S D ) 6.7 9 4 .2 % -0.8% 5 .1 % -7 . 3 %
P e s o M e xic a no (M XN /U S D ) 1 8. 85 2 .2 % -0.4 % 2 .7 % 8.4 %
P e s o Arg e ntino (AR S /U S D ) 1 84 .3 8 -1 0. 2 % -1 .2 % -1 1 .9% -7 6. 4 %
P e s o C hile no (C L P /U S D ) 81 4 .96 8.8% 0. 9% 1 1 . 0% -0. 9%
P e s o C olombia no (C O P /U S D ) 4 ,5 87 .3 7 5 .0% 1 .8% 6.1 % -1 5 . 4 %
N ue vo S ol (P E N /U S D ) 3 .87 -0.4 % -1 . 1 % -0.5 % -0. 6%
(*) S ig no ne g a tivo indic a  de pre c ia c ión.



Información relevante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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