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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados bursátiles globales cotizaron a la baja al cierre del lunes (Dow Jones –0.8% d/d, Nasdaq Composite –2.0% d/d,
Eurostoxx –0.5% d/d), en el inicio de una semana en la que los inversionistas están expectantes a la reunión de la Fed (31/ene-
01/feb), el BoE (02-feb) y el BCE (02-feb), y a la publicación de datos económicos como la inflación y el PIB de la eurozona. Por el
lado del Tesoro, el UST a 2 años y el UST a 10 años registraron subidas generalizadas de 3 pbs d/d y 3 pbs d/d a 4.23% y 3.54%,
respectivamente. Además, el dólar global DXY se apreció en 0.3% d/d y se ubica en 102.2, al tiempo que los commodities cotizan
mixtos (cobre +0.4% d/d en USD/lb. 4.21, oro –0.3% d/d en USD/oz. 1,923 y petróleo WTI –2.4% d/d en USD/bl. 77.8).

En EE.UU., toda la atención puesta en la reunión de la Reserva Federal. En la semana que se inicia toda la atención del
mercado se enfoca en la primera reunión de política monetaria del 2023, en donde se espera un nuevo incremento de 25pb.
Durante la semana anterior se publicó el reporte preliminar del PIB del 2022 (2.1% a/a), el cual —si bien sorprendió al alza
marginalmente— evidencia que una importante desaceleración de la actividad productiva está en curso.

En Europa y Asia, mercados atentos a la decisión del BCE y movilización de la población china en el Año Nuevo
Lunar. Se espera que en la primera reunión del año del BCE (2-feb) se suban las tasas de interés en 50pb. Asimismo, de acuerdo a
una encuesta de Bloomberg, se espera una tasa máxima de 3.25%, la cual se mantendría por un año hasta jun-24. En cuanto a
China, tras la relajación de las restricciones por COVID-19 y el comienzo del Año Nuevo Lunar, la región de Macao ha estado
registrando un aumento significativo de turistas provenientes de China continental lo cual podría ser una buena señal en el proceso
de recuperación del país.

En Brasil, política de precios de combustibles está bajo la mira con nuevo presidente de Petrobras. El exsenador
Jean Paul Prates fue elegido como presidente interino de Petrobras. Tendrá entre sus retos la revisión de la política de precios de
venta de la estatal, posibles cambios en la distribución de dividendos, descontinuar la venta de activos y analizar incluso la posible
recompra de algunos de ellos. Por otra parte, el evento más relevante de esta semana será la reunión del Banco Central (BCB) el
miércoles, en donde se descuenta que la tasa de interés se mantendrá estable en 13.75%.

En Chile, Banco Central (BCCh) mantuvo la TPM en 11.25%, en línea con las expectativas. La semana pasada el BCCh
mantuvo la TPM en 11.25% por decisión unánime y en línea con lo esperado por el mercado. El BCCh enfrenta riesgos asimétricos,
en nuestra opinión. El costo de errar en la evaluación de la desaceleración inflacionaria es mucho mayor que el costo de posponer
el ciclo de relajación De no haber sorpresas en el IPC de enero y febrero, esperamos el primer recorte de TPM en mayo entre 100-
150pb. En el frente político, el Congreso aprobó la postulación de los 24 expertos que participarán en el nuevo proceso
constituyente.

En Colombia, BanRep aumentó en 75pb la tasa de política a 12.75%. En medio de un persistente ruido político, el
evento económico más relevante durante la semana anterior fue la decisión de la autoridad monetaria de incrementar en 75pb la
Tasa Repo. Los inversionistas también estuvieron atentos al anuncio del Gobierno de la emisión de un nuevo bono global al 2034 y
nueva evidencia de desaceleración de la economía en el 4T22. Para esta semana, los inversionistas estarán atentos a nueva
información sobre las reformas en el sector salud y pensiones que presentará el Gobierno al legislativo.

En México, economía se contrajo en nov-22; Expectativa por PIB del 2022. La semana pasada el INEGI informó que la
actividad económica cayó un 0.45% m/m (a.e.) en nov-22 tras el descenso del 0.01% m/m en oct-22. Se trata de la primera
contracción mensual desde jun-22 (-0.28% m/m) y la más pronunciada desde ago-21. Esta semana, la atención estará sobre la
publicación del PIB del 4T22 el martes. La expectativa del mercado es que la economía mexicana haya crecido solo 0.3% t/t (0.9%
previo), con lo cual el crecimiento anual sería del 4.3% a/a. Estimamos que el PIB haya crecido el 3% en 2022, al tiempo que
mantenemos nuestra proyección de desaceleración a 1.2% en 2023.

En Perú, protestas en el sur afectarán al crecimiento del PIB de este año. Según el MEF, al 26-ene, las pérdidas
estimadas por la conflictividad social ascienden a alrededor de PEN 2.4000 MM, principalmente en la zona sur del país y podrían
ascender a PEN 2.5000 MM al cierre del mes. Asimismo, según su estimado, solo en este mes las pérdidas ascenderían a alrededor
de PEN 1.5000 MM, equivalente a 3.4 puntos del PIB de ene-22, mes, que explicó el 4.5% del PIB anual. Además del PIB, los
bloqueos y protestas también afectarán la inflación de enero que se aceleraría a niveles en torno a 9% a/a en Lima y superar el
10% en las regiones del sur. En este contexto, el BCRP continuará subiendo su tasa de referencia (próxima reunión: 09-feb).
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EE.UU.: Toda la atención puesta en la reunión de la Reserva Federal

En la semana que se inicia toda la atención del mercado se enfoca en la primera reunión de
política monetaria del 2023, en donde se espera un nuevo incremento de 25pb. Durante la
semana anterior se publicó el reporte preliminar del PIB del 2022 (2.1% a/a), el cual —si bien
sorprendió al alza marginalmente— evidencia que una importante desaceleración de la actividad
productiva está en curso.

Al inicio de la semana, la atención del mercado se enfocó en el debate legislativo en torno a la
ampliación del techo de la deuda. Tras acusaciones mutuas (entre republicanos y demócratas) de
obstrucciones para llegar a un acuerdo, un grupo bipartidista anunció que está preparando un plan
para desactivar una potencial crisis relacionada con el techo de la deuda. La iniciativa busca hacer
un cambio desde un esquema de cantidad fija en dólares a uno de porcentaje del PIB.

Respecto a temas de política monetaria, la presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Esther
George, instó a sus colegas a llegar a un acuerdo "más temprano que tarde" sobre un plan para
que la FED abandone su intervención en el mercado de valores respaldado por hipotecas (MBS) y
que sea más explícita sobre el rol de estos instrumentos en la implementación futura de la política
monetaria. La Reserva Federal actualmente tiene alrededor de USD 2.6 BB de MBS como parte de
su hoja de balance de valores de aproximadamente USD 8 BB. Eso es aproximadamente una
cuarta parte del mercado total de MBS.

La economía de EE.UU. creció más de lo esperado en el 4T22 (2.9% t/a vs 2.6% esperado), pero
reflejando una desaceleración ya que la demanda interna aumentó a su ritmo más lento en dos
años y medio. El informe anticipado del PIB evidencia que la mitad del crecimiento se originó de
un marcado aumento en los inventarios en poder de las empresas, un hecho no necesariamente
positivo. El análisis de la variación anual en el 4T22 revela una fuerte contracción en la inversión
privada (-4.6% a/a), así como evidencia preliminar de un estancamiento del consumo privado (-
0.5% a/a). De igual forma, la inversión residencial presentó una variación de -19.2% a/a. El mismo
análisis al interior de la cuenta de consumo privado sugiere que, a pesar de que el consumo de
bienes se estaría desacelerando, la demanda por servicios se mantuvo dinámica al reportar una
variación de +3.2% a/a (ver reporte completo).

Finalmente, de cara a la primera reunión de política monetaria de este año, el mercado anticipa
con una probabilidad de 99% un incremento de 25pb. Un movimiento similar se espera para la
reunión de mar-23 (probabilidad de 82%).

Tasas: Estabilidad en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 4.20% (+2pb), la de 10 años en 3.51% (+2pb) y la de 30 años en
3.63% (-3pb).

Moneda: Retroceso semanal en el valor relativo del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de -0.05%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El presidente Biden calificó
a los republicanos como
representantes del partido
del "caos y la catástrofe",
criticando duramente su
negativa a aprobar un
aumento en el techo de la
deuda a menos que lleguen
a un acuerdo sobre recortes
de gastos.

EE.UU.: PIB (var t/a) EE.UU.: PIB  (var % a/a)

Fuentes: BLS, Refinitiv, Credicorp Capital
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Europa y Asia: Mercados atentos a la decisión del BCE y
movilización de la población china en el Año Nuevo Lunar

Según una encuesta de analistas de Bloomberg, el Banco Central Europeo (BCE) subirá
consecutivamente las tasas de interés en 50pb hasta may-23. El sondeo arrojó que se espera
una tasa máxima de 3.25% la cual se mantendrá por un año hasta recortar la tasa en 25pb en
jun-24. Un resultado relevante de la encuesta es que la mitad de los analistas considera que
aún no se ha logrado hacer frente a la inflación. Por ahora, los mercados se muestran atentos
a la reunión del BCE este jueves (2-feb), en la cual se espera un incremento de 50pb en su
tasa de referencia, ante la presión alcista en la inflación núcleo (actual: 5.2% a/a; esperado
ene-23: 5.4% a/a).

Por su parte, de acuerdo con S&P Global, el índice de gestores de compras (PMI) de la
Eurozona subió 50.2 puntos en ene-23, por encima de lo esperado por el mercado (49.8),
siendo esta la primera vez desde jun-22 que el indicador supera el umbral de 50 puntos, el
cual distingue una expansión de una contracción. Por su parte, el PMI manufacturero alcanzó
los 48.8 puntos, por debajo del umbral, pero por encima del consenso de mercado (48.5
puntos) y de la cifra anterior (47.8 puntos). El resultado reflejó un nivel de inflación general
que se desacelera a causa de un mejor control temporal en la crisis energética. No obstante,
si bien los riesgos de recesión se perciben levemente, la inflación de servicios y bienes
industriales no energéticos continúa acelerando su ritmo.

En esa misma línea, según la Oficina Federal de Estadística, el PIB de Alemania se contrajo
0.2% t/t en el 4T22, por debajo del estancamiento esperado por el mercado y del 0.5% del
3T22. Lo anterior explicado principalmente por una caída del consumo privado que encendió
nuevamente las alarmas de que otro trimestre de contracción podría conducir a una
recesión; sin embargo, muchos esperan que no sea tan profunda. De hecho, recientemente
las autoridades revisaron al alza sus expectativas de crecimiento para 2023 desde una
contracción del 0.4% a 0.2%. Por el momento, pese a los buenos resultados mencionados,
es poco probable que las expectativas de tasas de interés del BCE se vean afectadas pues las
presiones inflacionarias persisten, con lo que se espera que el Emisor suba su tasa de
referencia hasta el 2.5%.

En cuanto a China, tras la relajación de las restricciones por COVID-19 y el comienzo del Año
Nuevo Lunar, la región de Macao ha estado registrando un aumento significativo de turistas
provenientes de China continental. Según información de Reuters, solamente el lunes (23-
ene) Macao registró ~ 71,000 turistas, un resultado que contrasta con los datos obtenidos en
el 2022 donde la región recibía un promedio diario de 15,000 visitas. No obstante, ante las
potenciales nuevas infecciones de COVID-19, algunos expertos advirtieron del efecto adverso
de la migración de los habitantes de las ciudades a las zonas rurales, en donde hay una
menor tasa de vacunación y una menor infraestructura sanitaria; no obstante, el Centro de
Control y Prevención afirmó que no se ha presentado tal repunte y tampoco se han
detectado nuevos cepos. Por ahora, la información disponible apunta a que los datos
presentados pueden representar una cifra muy inferior al total real, con lo que resta esperar
el efecto sobre la actividad manufacturera, como lo es el resultado del PMI.

Tasas: Inflación en España alcanza el 5.8% a/a incrementando expectativas
en tasa de referencia

El índice Stoxx 600 cayó después de la contracción de la economía alemana en 4T22. En
cuanto al bund alemán a 10 años alcanzó un rendimiento de 2.3% (10pb s/s), después de que
la inflación española se acelerara inesperadamente, lo que llevó a un aumento de las
apuestas sobre la subida de tasas de interés por parte del BCE.

Monedas: EUR y CNY avanzan ante importantes eventos

El EUR avanzó 0.3% s/s ubicándose en EURUSD 1.09. El CNY se contrajo en 0.5% s/s
alcanzando los USDCNY 6.75.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

El 31-ene se publicarán nuevas
expectativas del Fondo
Monetario Internacional (FMI).

En la noche de hoy (30-ene) se
publicará el resultado del PMI
manufacturero de China
realizado por el Instituto
Nacional de Estadísticas (NBS), y
el 31-ene se revelará el realizado
por la encuesta privada de
Caixin y S&P Global.

Por el lado de Europa, el 31-ene
se revelará el dato del PIB para el
4T22 y el 2022. El 1-feb
Eurostat publicará el dato de
inflación de ene-23, y el 2-feb
será la primera reunión del año
del BCE.

Asia: Viajes en China continental (100 MM de viajes al día) Europa: Bonos a 10 años (pb)

Fuentes: Refinitiv,  Bloomberg, Credicorp Capital.4



Brasil: Política de precios de combustibles bajo la mira con nuevo
presidente de Petrobras

La semana pasada la atención de los mercados estuvo sobre la elección por parte del Consejo de
Administración del exsenador Jean Paul Prates como presidente interino de Petrobras en reemplazo de
Ciro Paes de Andrade quién había sido nombrado por Bolsonaro. El nombramiento definitivo deberá
realizarse en abr-23 por parte de la asamblea general de accionistas. El abogado con experiencia como
consultor en el sector de energía, gas y petróleo tendrá entre sus retos la revisión de la política de
precios de venta de la estatal, así como posibles cambios en la distribución de dividendos, descontinuar
la venta de activos y analizar incluso la posible recompra de algunos de ellos.

En el inmediato habrá interés entre los inversionistas sobre cómo la nueva administración de Lula da
Silva encuentra una solución para el cobro de los impuestos a los combustibles, luego de haber
extendido hasta el 28-feb las exenciones. Prates se ha mostrado a favor de crear un fondo de
estabilización de los precios de los derivados el petróleo y el gas, que se denominaría CEP. El exsenador
había presentado a principios de 2022 una iniciativa al respecto en el Congreso y debería seguir siendo
discutida en la Cámara en la reanudación del año legislativo.

Hacia el final de la semana, el Tesoro Nacional informó que el Gobierno Central cerró el 2022 con un
superávit primario de BRL 54,086 MM (0.6% del PIB), su mejor balance desde 2013. Además, la cifra
superó lo proyectado en dic-22 por la Secretaría Especial de Hacienda y Presupuesto del Ministerio de
Economía que esperaba que el superávit primario fuera de BRL 34,140 MM (0.4% del PIB). Más aún, el
balance fue más favorable que el déficit de 1.8% del PIB de la meta del resultado primario previsto en
el Presupuesto 2022. El resultado se explicó principalmente por el aumento de los ingresos por regalías,
los cuales crecieron BRL 30,400 MM (+29.1% real), lo cual compensó el aumento de gastos en
programas sociales generado por el incremento en el valor de pago de Auxilio Brasil y la creación del
auxilio Taxista y Camionero. Por otro lado, el Tesoro Nacional informó que la deuda bruta cerró el año
pasado en BRL 5.9 BB (73.3% del PIB), mientras que indicó que espera que alcance un saldo de BRL 6.4
- 6.8 BB en 2023.

El evento más relevante de esta semana será la decisión de tasa de interés del Banco Central (BCB) la
cual se conocerá el miércoles. Aunque coincidimos con el consenso del mercado en seguir apuntando a
que la tasa Selic continúe estable en 13.75%, prestaremos atención a la evaluación del Emisor sobre las
perspectivas de inflación y crecimiento, las cuales puedan sugerir prontos recortes, o por el contrario
prevalezca la intención de mantener un ancla de certidumbre para contrarrestar las incógnitas sobre la
política fiscal.

Tasas: Curva de rendimientos continuó aplanándose

Los títulos de deuda pública registraron una desvalorización promedio de 10pb la semana pasada, con
el rendimiento del nodo a 10 años aumentando 19pb hasta el 13.19% y el del nodo a 2 años avanzando
13pb al 13.21%, con lo cual la curva de rendimiento redujo su inversión con un spread 10Y2Y de solo -
2pb frente a los -63pb el 12-ene.

Moneda: BRL operó cerca de mínimos en siete meses

Pese a preocupaciones fiscales aún presentes, el real brasileño cerró la semana pasada con una
apreciación de 1.84% s/s hasta el 5.112, impulsada por el retroceso del DXY pese al repunte del viernes.
En este sentido, el BRL continuó experimentando una importante volatilidad, pese a que en lo corrido
del año se ha valorizado 3.18% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La actual política de
paridad de precios
internacionales de
Petrobras ha sido objeto
de críticas.

La nueva administración
de Lula buscaría que la
estatal amplíe la capacidad
de refinación para reducir
la exposición a las
fluctuaciones
internacionales.

El mercado mantendrá su
interés sobre si habrá
potenciales cambios o
ajustes a la política de
precios.

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Brasil: Balance fiscal del Gobierno Central (% del PIB) Brasil: Compras netas de bonos soberanos de 
inversionistas extranjeros (BRL 000 MM)
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Chile: Banco Central mantuvo la TPM en 11.25%, en línea con las
expectativas

El Consejo del Banco Central (BCCh) mantuvo la TPM en 11.25% por decisión unánime y en línea
con las expectativas del mercado. El forward guidance sugiere un enfoque muy data dependiente
y abre la puerta a posponer el recorte de tasa hasta que se consolide la resolución de los
desequilibrios macro.

El comunicado afirmó que la política monetaria ha realizado un ajuste significativo y está
facilitando la resolución de los desequilibrios presentes en la economía. Sin embargo, la inflación
se mantiene muy alta y su convergencia a la meta del 3% aún está sujeta a riesgos. El Consejo
mantendrá la TPM en 11.25% hasta que el estado de la macroeconomía indique que este proceso
se ha consolidado.

En nuestra opinión, el informe tiene un enfoque dependiente de los datos y un sesgo neutral.
Vemos al BCCh esperando pacientemente señales reales de una menor inflación efectiva y
esperada antes de iniciar el ciclo de relajación. Además, el diagnóstico parece cubrir no solo la
dinámica de la inflación, sino también el estado general de la economía, en particular otros signos
de una economía sobrecalentada (por ejemplo, déficit en cuenta corriente).

El BCCh enfrenta riesgos asimétricos, en nuestra opinión. El costo de errar en la evaluación de la
desaceleración inflacionaria es mucho mayor que el costo de posponer el ciclo de relajación unos
meses. Además, la evolución macro reciente aumenta la probabilidad de posponer el primer
recorte de tipos para la reunión de mayo o incluso de junio, en nuestra opinión. En cualquier caso,
reconocemos un enfoque muy dependiente de los datos en los próximos meses.

Con todo, si no hay sorpresas a la baja en las cifras de IPC de enero y febrero, esperamos el primer
recorte de tasas en la reunión de mayo y entre 100-150pb. Estimamos una tasa terminal de 7-
7.5% para fin de año.

En el frente político, el Congreso aprobó la postulación de los 24 expertos que participarán en el
nuevo proceso constituyente. La mitad de los expertos fueron designados por la Cámara Baja y la
otra mitad por la Cámara Alta. Esta comisión comenzará a redactar el borrador de la nueva
Constitución el 6-mar-23. En nuestra opinión, la gran mayoría de los expertos cuenta con una alta
formación técnica en diferentes materias, lo que respalda la expectativa de un proceso más
moderado en comparación con el anterior.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 5.42% (+11pbs s/s, +9pbs YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 803 (-2% s/s, -6% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El martes el INE 
publicará datos 
sectoriales y el miércoles 
el BCCh publicará el 
IMACEC de dic-22.

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%.

La aprobación por parte 
del Congreso del comité 
de expertos y su alta 
formación técnica, 
respalda la expectativa de 
un proceso más 
moderado que el anterior, 
en nuestra opinión.

Fuentes: BCCh INE, Credicorp Capital
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Colombia: BanRep aumentó en 75pb la tasa de política a 12.75%

En medio de un persistente ruido político, el evento económico más relevante durante la semana
anterior fue la decisión de la autoridad monetaria de incrementar en 75pb la Tasa Repo. Los
inversionistas también estuvieron atentos al anuncio del Gobierno de la emisión de un nuevo bono
global al 2034 y nueva evidencia de desaceleración de la economía en el 4T22. Para esta semana
los inversionistas estarán atentos a nueva información sobre las reformas en el sector salud y
pensiones que presentará el Gobierno al legislativo.

A inicios de la semana anterior, el Gobierno nacional anunció el lanzamiento de un nuevo bono
global por USD 2,200 MM con vencimiento en 2034 (7.6%). El anuncio oficial precisa que USD
1.667 MM se utilizarán para financiar el gasto corriente este año, mientras que USD 553 MM se
utilizarán para reemplazar parcialmente USD 401 MM del bono global con vencimiento de feb-24
y USD 132 MM del bono global con vencimiento en may-24.

De otro lado, en dic-22 el Índice de Confianza Comercial se situó en el 22.6% (+3.4pp m/m),
impulsado por el componente de situación actual de la empresa, así como por las expectativas
empresariales para los próximos seis meses. Por el contrario, el Índice de Confianza Industrial (ICI)
se ubicó en -1.2%, registrando el valor más bajo desde may-21. En la comparación anual, el ICI
retrocedió 12.8pp. Dentro del ICI, el grueso de la contracción se observó en el componente de
volumen corriente de pedidos (-12.4%). Estos resultados están en línea con otros indicadores de
alta frecuencia que confirman una desaceleración de la actividad económica colombiana en el
último trimestre de 2022.

Respecto a la política monetaria, en decisión dividida, el Banco de la República (BanRep) aumentó
la tasa de política en 75pb, moderando de esta forma el ritmo de ajustes. El incremento fue menor
tanto a lo esperado por el mercado como por nosotros (100pb). Un elemento clave de la reunión
fue la participación de Olga Lucía Acosta como nuevo miembro de la Junta Directiva. En el
encuentro de este mes, 5 miembros votaron por un aumento de 75pb, mientras que 2 lo hicieron
por un ajuste de solo 25pb. Según el gerente del BanRep, Leonardo Villar, lo anterior no refleja
una diferencia estructural de criterios, sino de grado sobre la necesidad del ajuste. El comunicado
señaló que la política monetaria se encuentra cerca de la posición requerida para inducir en el
mediano plazo una convergencia de la inflación hacia su meta del 3% y que la posibilidad de
nuevos incrementos sigue sobre la mesa, dependiendo de la información emergente (ver informe
completo).

Tasas: Nueva valorización en la curva soberana local

La referencia de 2 años cerró en 11.55% (-23pb) y la de 10 años en 12.20% (-13pb).

Moneda: Depreciación semanal del COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó una depreciación de 0.17% s/s.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El gerente del BanRep,
Leonardo Villar, señaló que
las expectativas de inflación
son muy reactivas y
volátiles, por lo que el
aumento más reciente de
esta variable debe
interpretarse con cautela.
Dicho esto, el gerente
reconoció que la
incertidumbre sobre la
evolución de la inflación en
el 1T23 aún es elevada, pero
los efectos acumulados del
ciclo de normalización
sobre la dinámica de la
inflación se observarán con
mayor claridad a partir del
2T23.

Colombia: Tasa real de política (%) Colombia: CDS 5Y (nivel)

Fuentes: Minhacienda, DANE Credicorp Capital
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México: Economía se contrajo en nov-22; Expectativa por PIB del 2022

La semana pasada el INEGI informó que la actividad económica cayó un 0.45% m/m (a.e.) en nov-
22 tras el descenso del 0.01% m/m en oct-22. Se trata de la primera contracción mensual desde
jun-22 (-0.28% m/m) y la más pronunciada desde ago-21. En oct-22 ya había mostrado signos de
estancamiento al presentar una variación de 0.0% m/m. De este modo, el proxy mensual del PIB,
el IGAE, se ubicó sólo un 0.7% por encima de su nivel prepandémico, tras haberlo superado en un
1.2% en sep-22. En términos anuales, la economía creció un 3.3% a/a (o un 3.5% a/a
desestacionalizado), desacelerándose más de lo esperado (consenso: 3.9% a/a; Credicorp Capital:
4.1% a/a) desde el 4.5% a/a del mes anterior.

Estimamos que el PIB haya crecido 3% en 2022, al tiempo que mantenemos nuestra proyección
de desaceleración a 1.2% en 2023. El nowcast del INEGI apunta a que el IGAE habría crecido un
2.6% a/a en dic-22 debido a una segunda contracción mensual consecutiva (-0.36% m/m). Hacia
adelante, el balance de riesgos está sesgado a la baja debido a las perspectivas de un crecimiento
económico mundial bajo y unas condiciones financieras internas más ajustadas (ver Reporte
Completo).

Por otro lado, el viernes se conoció que el país registró un superávit comercial de USD 984 MM en
dic-22, aumentando 63.2% a/a frente a los USD 603 M en dic-21. En términos secuenciales, las
exportaciones cayeron 1.44% m/m (a.e.), su tercer mes de retroceso, mientras que las
importaciones aumentaron 2.72% m/m, tras cinco meses de caídas. Con todo, la balanza de bienes
cerró el 2022 con un déficit de USD 26,421 MM (2.0% del PIB), frente a los USD 10,939 MM (0.9%
del PIB) del 2021, lo cual refleja un 1S22 en el que crecieron las exportaciones petroleras ante el
choque en los precios internacionales por la invasión rusa a Ucrania, mientras que en el 2S22 hubo
signos de moderación de la demanda externa e incremento de las compras externas. El INEGI
indicó que lo anterior se derivó de una disminución del superávit de la balanza de productos no
petroleros, que pasó de USD 13,696 MM en 2021 a USD 8,481 MM en 2022, así como de un mayor
déficit de la balanza de productos petroleros, que era de USD 24,635 MM en 2021 y pasó a USD
34,902 MM en 2022.

Esta semana, la atención estará sobre la publicación del PIB del 4T22 el martes. La expectativa del
mercado es que la economía mexicana haya crecido solo 0.3% t/t (0.9% previo), con lo cual el
crecimiento anual sería del 4.3% a/a.

Tasas: Rendimiento del bono a 10 años mantiene spread de 517pb frente al
Tesoro de EE.UU.

La curva de rendimientos de deuda pública registró una desvalorización con un aumento
promedio de 24pb de las tasas, destacándose el nodo a 1 mes (+82pb a 11.34%) mientras el
rendimiento de la referencia a 10 años aumentó 13pb hasta 8.68%.

Moneda: Fortaleza cambiaria se mantiene, pese a espera por anuncio de la FED

El MXN extendió su comportamiento estable al apreciarse 0.59% s/s hasta los 18.766, en donde la
moneda mantuvo el viernes su fortaleza, pese a que el DXY avanzó 0.08%. Con todo, en el año
registra una valorización de 3.2% YTD.

México: IGAE - Índice mensual de actividad económica 
(var. % a/a)

Fuentes: Reuters, INEGI, Banxico, FMI y Credicorp Capital
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México: IGAE y tendencia lineal pre-2019 (2013 = 100) 

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Estimamos que el PIB
haya crecido el 3% en
2022, al tiempo que
mantenemos nuestra
proyección de
desaceleración a 1.2% en
2023.

Gabriel Yorio,
Subsecretario de Hacienda
y Crédito Público, aseguró
que el Gobierno ve “un
crecimiento que está
alrededor de 2.9%-3.0%
con la última información
que ha publicado el INEGI
(…) por arriba del
consenso de varios
analistas”.
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Perú: Protestas en el sur afectarán al crecimiento del PIB de este año

Las protestas en el sur del país que comenzaron el 07-dic del 2022 afectarán negativamente al
crecimiento del PIB. Según el MEF, al 26-ene, las pérdidas estimadas por la conflictividad social
ascienden a alrededor de PEN 2.4000 MM, principalmente en la zona sur del país. En detalle, en
2022, del 12-dic al 16-dic las pérdidas fueron de PEN 1000 MM; mientras que 2023, del 04-ene al
26-ene, las pérdidas fueron de PEN 1.4 000 MM. Al 31-ene, las pérdidas solo en este mes
ascenderían a alrededor de PEN 1.5 000 MM, equivalente a 3.4 puntos del PIB de ene-22, mes,
que explicó el 4.5% del PIB anual.

La macro región sur (Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Apurímac y Ayacucho) representa:
• 16% de la participación del VAB en el PIB nacional del 2021.
▪ Si se añade Ica (macro región centro) la participación se eleva a cerca del 19%.

• 25% de la demanda de energía eléctrica total en 2022.
• 23% de los despachos totales de cemento en ene-nov-22.
• 57% de la producción nacional de cobre en ene-nov-22.
• A oct-22, concentran el 30% de hoteles 4 y 5 estrellas (Cusco: 16%, Arequipa: 8%).
• 51% de la producción de papa, 60% de cebolla y 32% de tomate en 2022.

Además del PIB, los bloqueos y protestas también afectarán la inflación de ene-23 que se
aceleraría a niveles en torno a 9% a/a en Lima y superar el 10% en las regiones del sur. En este
contexto, el BCRP continuará subiendo su tasa de referencia (próxima reunión: 09-feb).

Tasas: Soberano 2040 en máximos de dos meses y medio
Hoy lunes a la 1:30pm, los Soberanos 2032 y 2034 se ubicaron en 8.00% (+3pbs s/s, +2.3pbs
YTD) y 8.09% (+9pbs s/s, +1pbs YTD) respectivamente, cerca a sus máximos de poco más de 1
mes alcanzados la semana pasada; mientras que el Soberano 2040 se ubicó en 8.17% (+10pbs s/s,
+8pbs YTD), máximo en dos meses y medio. Asimismo, el Global 2031 cerró en 5.08% (-6pbs s/s,
-32pbs YTD).

Moneda: el tipo de cambio cerró en 3.85
El tipo de cambió cerró hoy lunes en 3.85 (+0.6% d/d, +1.2% YTD), El BCRP colocó PEN 400 MM
en Swaps Cambiarios venta para mitigar el alza del tipo de cambio. Desde el 23-ene hasta hoy
colocó un total de PEN 3.4000 MM y en YTD va colocando PEN 7.9000 MM. Asimismo, vendió
USD 1 MM a un tipo de cambio 3.87. El BCRP no vendía dólares desde el 07-dic (USD 10 MM).

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

El día de hoy (30-ene) el
Congreso aprobó la
reconsideración para el
adelanto de elecciones
para el 2023.

MMG Las Bambas,
yacimiento que explicó
el 10.6% de la
producción nacional de
cobre en ene/nov-22,
anunció que de no cesar
el conflicto social, no
podrá continuar con su
producción a partir de
feb-23.

Fuentes: BCRP, INEI.
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Perú: Participación del VAB sobre el PIB
2021 por macro región (%)
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Commodities: Descenso en la antesala de la reunión de la Fed

Metales industriales: cobre cotiza por encima de USD/lb. 4.20
El precio del cobre cotizó en USD/lb. 4.22 durante la tarde de hoy lunes, 0.4% por encima del
cierre del viernes pero 0.6% por debajo del máximo de 7 meses alcanzado el pasado 23-ene
(USD/lb. 4.23). El cobre encuentra soporte a la espera del regreso de la economía China a la
actividad tras la para por las celebraciones del Año Nuevo Lunar, pese a la presión que ejerce la
expectativa de la reunión de la Fed de esta semana (consenso anticipa una posición hawkish en los
movimientos de tasa). En este escenario, Cochilco ajustó al alza su proyección del precio
promedio del cobre para el 2023 desde USD/lb. 3.70 hasta USD/lb. 3.95; mientras que espera un
precio promedio de USD/lb. 3.65 para el 2024. La Comisión considera 3 factores adicionales a la
reapertura de China post Año Nuevo Lunar y la reunión de la Fed que elevan su proyección: (i) las
expectativas de una recesión en Europa más suave de lo previsto, (ii) inventarios de cobre
históricamente bajos, y (iii) la preocupación por un menor suministro de cobre en el mercado. En
este último punto resalta el riesgo sobre el 30% de la producción de cobre de Perú por las
continuas protestas que han bloqueado las principales salidas de las minas a los puertos. No
obstante, las proyecciones de la Comisión para el 2023 y 2024 están condicionadas a la velocidad
y profundidad de la recuperación de la economía China, la evolución de los contagios Covid-19 y la
duración del alto nivel de las tasas de interés en las economías desarrolladas. La subida drástica
del cobre puede generar cambios en la inflación interanual en EE.UU., lo que podría llevar a la Fed
a endurecer más las condiciones financieras, fortaleciendo el dólar y potencialmente frenando el
repunte del cobre.

Energía: WTI cae previo a la reunión de la OPEP
El precio del WTI cotiza cerca al cierre de hoy lunes en USD/bl. 78.2 (-4.2% s/s) su menor nivel
desde el 11-ene (USD/bl. 77.4), explicado principalmente por la expectativa del mercado que la
OPEP y sus aliadas no realicen mayores ajustes a su producción en su reunión de esta semana
(01-feb). Esto pese a que al ataque de un avión no tripulado en Irán de esta mañana que avivó las
tensiones en Medio Oriente.

Metales preciosos: oro cae al inicio de la semana de reunión de la Fed
El precio del oro cotizó cerca al cierre de hoy lunes en USD/oz. 1,924 (-0.2% d/d) y se aleja de su
máximo de 9 meses alcanzado la semana pasada (25-ene: USD/oz. 1,946). La expectativa a los
mensajes de la Fed sobre los movimientos de tasa en próximos reuniones mantiene cautelosos a
los inversores.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

La Comisión Europea,
por su parte, propone
que la UE establezca un
tope de USD/bl. 100
para los productos
petrolíferos rusos de alta
calidad y de USD/bl. 45
para los productos
rebajados, según fuentes
del bloque.

El EIA pronosticó que la
producción de petróleo
crudo en EE.UU.
promediará 12.4 MM de
bpd en 2023 y 12.8 MM
de bpd en 2024, lo que
superará el récord
anterior de 12.3 MM de
bpd del 2019.

Fuente:Bloomberg 
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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 corriente (USD MM) 1,799,625 2,062,573 1,916,454 1,872,685 1,448,259 1,608,147 1,851,204 1,933,033
PIB per cápita (USD) 8,701 9,893 9,098 8,847 6,762 7,249 8,654 8,984

PIB real (var. %) -3.3 1.3 1.8 1.2 -3.9 4.6 2.9 0.9

Demanda Interna real (var. %) -4.7 0.7 2.6 2.3 -4.4 5.7 2.8 1.0

Consumo privado real (var. %) -3.8 2.0 2.4 2.6 -5.4 3.6 3.8 0.8
Consumo público real (var. %) 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -4.5 2.0 1.8 0.6
Inversión bruta real (var. %) -12.1 -2.6 5.2 4.0 -0.5 17.2 -2.2 2.3

Exportaciones reales (var. %) 0.9 4.9 4.1 -2.6 -1.8 5.8 2.3 2.6

Importaciones reales (var. %) -10.3 6.7 7.7 1.3 -9.8 12.4 -2.7 2.8

Tasa de desempleo (%, promedio) 11.4 12.9 12.4 12.1 13.5 13.5 10.1 9.8

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 10.2 5.6 5.1
Inflación (promedio) 9.0 3.5 3.7 3.7 3.2 8.3 9.4 5.1
Tasa de referencia (fin de año) 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 13.75 10.50

Cuentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9.4 0.7 0.7 -0.4

Balance Fiscal GG (% del PIB) -9.0 -7.8 -7.0 -5.8 -13.6 -4.4 -5.8 -7.7

Deuda bruta GG (% del PIB) 69.8 73.7 75.3 74.3 88.8 80.3 79.1 82.1

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) 44,544 57,325 43,373 26,547 32,370 36,181 52,927 53,214

   Exportaciones 184,267 218,001 239,520 225,800 210,707 283,830 323,031 311,505

   Importaciones 139,723 160,675 196,147 199,253 178,337 247,649 270,104 258,291

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -24,475 -22,033 -51,457 -65,030 -24,492 -28,110 -23,000 -28,400

    (Como % del PIB) -1.4 -1.1 -2.7 -3.5 -1.7 -1.7 -1.3 -1.6

IED neta (USD MM) 59,601 47,545 76,138 46,354 41,254 27,285 37,312 41,789

Reservas Internacionales (USD MM) 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 362,204 355,100 361,500
Tipo de cambio (fin de período) 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.57 5.25 5.30

Tipo de cambio (promedio) 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.40 5.10 5.33
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Chile                
               

Rating (outlook): A (s) / 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 6,69 6 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 60.4 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 ,06 3 39 ,7 8 6 4 2,99 3 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 67 ,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 -13,97 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) 11,621 13,8 58 13,7 01 11,299 13,98 9 7 ,4 59 9 ,7 27 16 ,8 06 12,996

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 ,950

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 2,9 8 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 6 0 3,051 2,9 51 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

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.
Decisión de tasa de interés (1-
feb). Pedidos a fábricas en dic-22
(2-feb). Tasa de desempleo en
ene-23 (3-feb). Nóminas no
agrícolas en ene-23 (3-feb).

Martes 31: Confianza del consumidor CB en ene-23 (consenso: 109, dic-22: 108.3).
Miércoles 01: PMI manufacturero ISM en ene-23 (consenso: 48, dic-22: 48.4). Decisión de tasa
de interés (consenso: 4.75%, actual: 4.5%).
Jueves 02: Solicitud de subsidio por desempleo al 28-ene (consenso: 200 000, 21-ene: 186
000). Pedidos a fábricas en dic-22 (consenso: 2.3% m/m, nov-22: -1.8% m/m).
Viernes 03: Tasa de desempleo en ene-23 (consenso: 3.6%, dic-22: 3.5%). Nóminas no
agrícolas en ene-23 (consenso: 185 000, dic-22: 223 000). Promedio de salario por hora en
ene-23 (consenso: 4.3% a/a, dic-22: 4.6% a/a). PMI servicios ISM en ene-23 (consenso: 50.3, dic-
22: 49.6).

Europa
Inflación preliminar de Alemania
en ene-23 (31-ene). PIB
preliminar de Europa en 4T22
(31-ene). Inflación total y core de
Europa en ene-23 (1-feb).
Decisión de tasa de interés del
BoE (2-feb). Decisión de tasa de
interés del BCE (2-feb)

Martes 31: Ventas minoristas de Alemania en dic-22 (nov-22: -5.9% a/a). Tasa de desempleo
de Alemania en ene-23 (consenso: 5.5%, dic-22: 5.5% a/a). PIB preliminar de Europa en 4T22
(consenso: 1.8% a/a, 3T22: 2.3% a/a). Inflación preliminar de Alemania en ene-23 (consenso:
10% a/a, dic-22: 9.6% a/a).
Miércoles 01: Tasa de desempleo de Europa en dic-22 (consenso: 6.5% a/a, nov-22: 6.5% a/a).
Inflación IPC total y core preliminar de Europa en ene-23 (consenso: 9.1% a/a y 5.1% a/a, dic-22:
9.2% a/a y 5.2% a/a).
Jueves 02: Balanza comercial de Alemania en dic-22 (nov-22: EUR 11 000 MM). Decisión de
tasa de interés de Reino Unido (consenso: 4%, previo: 3.5%). Decisión de tasa de interés de
Europa (consenso: 3%, previo: 2.5%).
Viernes 03: PMI compuesto S&P Global de Alemania en ene-23 (consenso: 50.4, dic-22: 49.2).
PMI compuesto S&P Global de Europa en ene-23 (consenso: 50.2, dic-22: 49.3). PMI compuesto
S&P global de Reino Unido en ene-23 (consenso: 47.8, dic-22: 49).

Asia
Confianza del Consumidor de
Japón en ene-23 (31-ene). PMI
manufacturero Caixin de China
en ene-23 (31-ene). PMI de
servicios de Japón en ene-23 (2-
feb)

Martes 31: Confianza del Consumidor de Japón en ene-23 (dic-22: 30.3). PMI manufacturero
Jibun Bank de Japón en ene-23 (dic-22: 48.9). PMI manufacturero Caixin de China en ene-23
(consenso: 49.5, dic-22: 49).
Miércoles 01: Tasa de inflación de Corea del Sur en ene-23(consenso: 5% a/a, dic-22: 5% a/a).
Jueves 02: PMI de servicios Jibun Bank de Japón en ene-23 (dic-22: 51.1). PMI de servicios Caixin
de China en ene-23 (dic-22: 48).
Lunes 06: Gasto del hogar de Japón en dic-22 (nov-22: -1.2% a/a). Crecimiento salarial de Japón
en dic-22 (nov-22: 0.2% a/a)

LATAM
Decisión de tasa de interés de
Brasil (01-feb). Inflación de
Uruguay en ene-23 (03-ene).
Inflación de Ecuador en ene-23
(06-feb).

Martes 31: Nóminas netas creadas de Brasil en dic-22 (consenso: -372 000, nov-22: +135
000).
Miércoles 01: Inflación PPI de Brasil en dic-22 (consenso: 4% a/a, nov-22: 4.39% a/a). Balanza
comercial de Brasil en ene-23 (consenso: USD 2 000 MM, dic-22: USD 4.8 000 MM). Decisión
de tasa de interés de Brasil (previo: 13.75%).
Viernes 03: Producción industrial de Brasil en dic-22 (consenso: -1.2% a/a, nov-22: +0.9% a/a).
Inflación de Uruguay en ene-23 (consenso: 8% a/a, dic-22: 8.29% a/a).
Lunes 06: Inflación de Ecuador en ene-23 (consenso: 3% a/a, dic-22: 3.74% a/a).

000A
Producción de cobre de Chile en
dic-22 (31-ene). PIB de México en
4T22 (31-ene). Inflación de Perú en
ene-23 (01-feb). Inflación de
Colombia en ene-23 (04-feb).

Martes 31: Producción cuprífera de Chile en dic-22 (consenso: -3% a/a, nov-22: -5.5% a/a).
Ventas minoristas de Chile en dic-22 (consenso: -1% a/a, nov-22: -15.2% a/a). PIB de México en
4T22 (consenso: +3% a/a, 3T22: +4.3% a/a). Tasa de desempleo de Colombia en dic-22
(consenso: 11%, nov-22: 9.5% a/a).
Miércoles 01: Índice de actividad económica IMACEC de Chile en dic-22 (consenso: -10%
m/m, nov-22: -2.5% m/m). Confianza empresarial de México en ene-23 (dic-22: 49). Inflación de
Perú en ene-23 (consenso: 8% a/a, dic-22: 8.46% a/a).
Viernes 03: Confianza del consumidor de México en ene-23 (dic-22: 42.5). Inflación PPI de
Colombia en ene-23 (consenso: 20% a/a, dic-22: 21.8% a/a).
Sábado 04: Inflación de Colombia en ene-23 (consenso: 13% a/a, dic-22: 13.1% a/a).



Al 30-enero a las  2:00p. m. Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
E E .U U . (S & P  5 00) 4 ,02 9 4 .9 % 0.2 % 4 .9 % -1 0.8%
D o w  J o n e s  In du s tria l Ave ra g e 3 3 ,7 7 6 1 .9 % 0.4 % 1 .9 % -3 .9 %
R u s s e ll 2 000 (S m a ll C a ps ) 1 ,89 5 7 .6 % 0.2 % 7 .6 % -6 .6 %
N a s da q 1 1 ,4 2 5 9 .2 % 0.5 % 9 .2 % -1 9 .8%
Z o n a  de l E u ro  (MS C I E MU  E U R  T R ) 5 5 2 1 0.0% 0.8% 1 0.0% 0.5 %
E AF E  (MS C I E AF E  U S D  T R ) 9 ,7 6 7 8.6 % 0.7 % 8.6 % -1 .9 %
L o n dre s  (F T S E  2 5 0) 1 9 ,9 3 7 5 .8% 0.7 % 5 .8% -9 .1 %
J a pó n  (N ikke i 2 2 5 ) 2 7 ,4 3 3 5 .1 % 2 .0% 5 .1 % 1 .6 %
Me rc a do s  E m e rg e n te s  (MS C I E M T R ) 1 5 7 ,001 8.6 % 1 .1 % 8.6 % -6 .2 %

B ra s il (B OVE S P A) 1 1 2 ,2 7 9 2 .3 % 0.5 % 2 .3 % 0.1 %
C h in a  (S h a n g h a i C o m po s ite ) 3 ,2 6 9 5 .8% 0.1 % 5 .8% -2 .7 %
As ia  e x J a pó n  (MS C I U S D  T R ) 1 ,6 07 1 0.7 % 1 .5 % 1 0.7 % -4 .5 %
In dia  (S e n s e x) 5 9 ,5 00 -2 .2 % -2 .4 % -2 .2 % 2 .6 %
R u s ia  (Mic e x In de x) 2 ,2 86 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Me xic o  (IP C ) 5 4 ,5 5 8 1 2 .6 % 0.4 % 1 2 .6 % 6 .3 %

MIL A (S & P  Mila  4 0) 4 9 4 7 .4 % -0.5 % 7 .4 % 0.0%
C h ile  (IP S A) 5 ,3 3 7 1 .4 % 0.5 % 1 .4 % 1 7 .3 %
C o lo m bia  (C o lc a p) 1 ,2 7 3 -1 .0% -4 .4 % -1 .0% -1 7 .2 %
P e rú  (S & P /B VL ) 2 2 ,3 7 8 4 .9 % -2 .8% 4 .9 % -2 .5 %

Tas as
T e s o ro  1 0 a ñ o s  (Δ pbs ) 3 .5 5 -3 3 .1 0 3 .1 0 -3 3 .1 0 1 7 6 .80
L ibo r 3  Me s e s  (pbs ) 4 .83 5 .80 0.7 6 5 .80 4 5 1 .6 4
T e s o ro  3 0 a ñ o s  (Δ pbs ) 3 .6 6 -3 1 .1 0 -2 .7 0 -3 1 .1 0 1 5 4 .6 0
Commodities  - prec ios  s pot
Oro  (U S $ / o n za  tro y) 1 ,9 2 4 .2 5 5 .5 % -0.4 % 5 .5 % 7 .1 %
P la ta  (U S $ / o n za  tro y) 2 3 .6 2 -1 .4 % 0.7 % -1 .4 % 5 .1 %
P la tin o  (U S $ / o n za ) 1 ,01 3 .9 5 -5 .6 % -3 .5 % -5 .6 % -0.8%
P a la dio  (U S $ / o n za ) 1 ,6 4 3 .7 8 -8.3 % -3 .9 % -8.3 % -3 0.2 %
E s ta ñ o  (U S $ / T M) 3 0,808.00 2 4 .5 % 4 .5 % 2 4 .5 % -2 9 .2 %
C o bre  (U S $ / lb) 4 .2 1 1 6 .8% 4 .7 % 1 6 .8% 2 .0%
Alu m in io  (U S $ / T M) 2 ,5 9 1 .5 0 1 0.3 % -0.5 % 1 0.3 % -1 5 .0%
Z in c  (U S $ / lb) 1 .5 5 1 4 .5 % 0.0% 1 4 .5 % -4 .6 %
P e tró le o  (WT I) (U S $ / ba rril) 7 7 .88 -3 .0% -4 .6 % -3 .0% -1 1 .7 %
G a s  N a tu ra l (U S $ / MMB tu ) 2 .82 -1 8.9 % -1 7 .3 % -1 8.9 % -4 9 .1 %
T rig o  (U S D  / B u ) 7 5 2 .2 5 -5 .0% 4 .5 % -5 .0% -1 .2 %
S o ya  (U S D  / B u ) 1 ,5 3 3 .5 0 0.9 % 2 .9 % 0.9 % 2 .9 %
Ma íz (U S D  / B u ) 6 83 .7 5 0.8% 2 .6 % 0.8% 9 .2 %
C a fé  (U S D  / lb) 1 7 0.4 0 1 .9 % 7 .5 % 1 .9 % -2 7 .5 %
Monedas *
D ó la r (D XY) 1 02 .3 0 -1 .2 % 0.2 % -1 .2 % 6 .0%
E u ro  (U S D /E U R ) 1 .08 1 .3 % -0.3 % 1 .3 % -3 .5 %
Ye n  (J P Y/U S D ) 1 3 0.5 4 0.4 % 0.1 % 0.4 % -1 3 .4 %
L ibra  (U S D /G B P ) 1 .2 3 2 .2 % -0.3 % 2 .2 % -8.2 %
F ra n c o  S u izo  (C F H /U S D ) 0.9 3 -0.1 % -0.4 % -0.1 % 0.2 %
R e a l (B R L /U S D ) 5 .1 1 3 .3 % 1 .7 % 3 .3 % 3 .8%
Yu a n  (C N Y/U S D ) 6 .7 5 2 .1 % 0.6 % 2 .1 % -6 .1 %
P e s o  Me xic a n o  (MXN /U S D ) 1 8.7 7 3 .7 % 0.3 % 3 .7 % 9 .0%
P e s o  Arg e n tin o  (AR S /U S D ) 1 86 .5 7 -5 .3 % -1 .2 % -5 .3 % -7 7 .6 %
P e s o  C h ile n o  (C L P /U S D ) 807 .88 5 .0% 0.8% 5 .0% -0.9 %
P e s o  C o lo m bia n o  (C OP /U S D ) 4 ,6 5 3 .5 4 4 .1 % -2 .4 % 4 .1 % -1 8.0%
N u e vo  S o l (P E N /U S D ) 3 .85 -1 .2 % 0.9 % -1 .2 % -0.1 %
(*) S ig n o  n e g a tivo  in dic a  de pre c ia c ió n .
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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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