
ECONOMÍAS INTERNACIONALES

EE.UU.: FED aumenta en 25pb su tasa de política y la creación de empleos sorprende
al alza

Europa: BCE aumenta en 50pb la tasa de política en medio de economías resilientes

Asia: Mejores perspectivas de crecimiento para China en medio de la reapertura

ECONOMÍAS LATAM

Argentina: Actividad económica se desacelera en medio de importantes retos

Brasil: BCB mantuvo en decisión unánime la tasa Selic en 13.75%; Críticas de Lula se
hicieron presentes

Chile: Economía creció en 2022 por encima de las expectativas del mercado

Colombia: Activos locales iniciaron el año con tono positivo, pero la incertidumbre
política mantiene la prima de riesgo elevada

México: Crecimiento del PIB se situó en el 3% en 2022, en línea con las expectativas

Perú: BCRP elevaría su tasa a 8.00% este jueves

COMMODITIES:

Dato de empleo de EE.UU. genera caídas generalizadas

Reporte Semanal Macroeconómico
y de Mercados

Este reporte es propiedad de Credicorp Capital S.A. Corredores de
Bolsa y/o Credicorp Capital Colombia S.A Sociedad Comisionista de
Bolsa y/o Credicorp Capital S.A.A y/o sus subsidiarias (en adelante
denominadas conjuntamente, “Credicorp Capital”), por tanto,
ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del
mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o
distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de Credicorp
Capital. Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital ha confiado
en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp Capital
no ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la
información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado o realizado
procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este
reporte no importa una declaración, aseveración ni una garantía
(expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad
de la información que aquí se incluye, o cualquier otra información
escrita u oral que se brinde a cualquier interesado y/o a sus
asesores.

Macro Research
6 de febrero, 2023

Contenidos

Resumen Ejecutivo ……………………..… 2

Economía Internacional………….....…. 3

Economía LATAM………………………….. 6

Commodities………………………………… 12

Proyecciones..………………………………. 13

Calendario 
Económico…………………….……………….19

Retorno de activos……………………….. 20

Fortaleza del mercado laboral en
EE.UU. presiona mercados financieros



RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados bursátiles globales cotizan a la baja cerca al cierre del lunes (S&P 500 –0.6% d/d, Nasdaq Composite –0.7% d/d,
Eurostoxx –1.2% d/d) en un entorno de cautela frente a resultados corporativos finales de 2022 y el próximo discurso de Powell el
día de mañana. La atención de los inversionistas esta semana estará puesta en el: (i) Discurso de Powell (07-feb) previo a The
Economic Club of Washington; (ii) Resultados empresariales de Disney, DuPont y PepsiCo (09-feb); (iii) Inflación del IPC de China
en ene-23 (09-feb); (iv) Sentimiento del consumidor y Expectativas de inflación de Michigan a 12 meses en feb-23 (10-feb) y (v)
PIB preliminar de Reino Unido en 4T22 (10-feb). Por el lado del Tesoro, a las 2:00 pm, el UST a 2 años y el UST a 10 años
registraron subidas generalizadas de 16 pb d/d y 10 pb d/d a 4.44% y 3.62%, respectivamente. Además, el dólar global DXY se
apreció en 0.7% d/d y se ubicó en 103.6, al tiempo que los commodities cotizaron al alza (cobre +0.2% d/d en USD/lb. 4.07, oro
+0.3% d/d en USD/oz. 1,871 y petróleo WTI +0.9% d/d en USD/bl. 74.1).

En EE.UU., FED aumenta en 25pb su tasa de política y la creación de empleos sorprende al alza. Durante la semana
anterior, los inversionistas estuvieron atentos a la primera reunión de política monetaria del año y el reporte de empleo de ene-23.
Para el mercado, la información generada por la Reserva Federal fue dovish. En contraste, los resultados de creación de empleo en
el primer mes del año sugieren que la tasa de interés de política permanecería en niveles elevados más tiempo de lo considerado
recientemente por los inversionistas. Para esta semana, los agentes estarán atentos a las deliberaciones sobre ampliación del techo
de la deuda.

En Europa, el BCE aumenta en 50pb la tasa de política en medio de economías resilientes. El Emisor aumentó su
tasa de política monetaria en 50pb por segunda vez consecutiva, ubicando su tasa de depósito en 2.50%. Justificando su decisión,
el BCE destacó que los riesgos en las perspectivas de crecimiento e inflación se han balanceado, aunque no entró en detalle en la
evolución de los salarios. Por su parte, la inflación núcleo se mantiene en un máximo histórico del 5.2%, lo que puede significar que
el BCE probablemente seguirá en su ajuste monetario.

En Asia, mejores perspectivas de crecimiento para China en medio de la reapertura. Luego del fin de las restricciones
por COVID-19, el FMI considera que la economía china se verá impulsada principalmente por el consumo doméstico, esperando
ahora una aceleración de la economía al 5.2% este año. Por su parte, el PMI del sector manufacturero de China subió a 49.2 puntos
en ene-23. El aumento más moderado sugiere que las empresas más pequeñas y exportadoras son más proclives a tener que
sobrellevar los efectos adversos de una demanda externa más deteriorada.

En Argentina, actividad económica se desacelera en medio de importantes retos. La actividad económica cayó un
0.7% m/m en nov-22, tras un descenso del 0.5% m/m en oct-22. En su variación anual, la actividad cayó un 2.6% a/a vs. el 3.4%
esperado (Credicorp Capital: 2.8%). Por otra parte, se espera que la escasez de carne en el país presione al alza los precios de ene-
23, ubicando a la inflación en 6%.

En Brasil, BCB mantuvo en decisión unánime la tasa Selic en 13.75%; Críticas de Lula se hicieron presentes. El
Banco Central de Brasil (BCB) mantuvo estable la tasa Selic en 13.75%. La atención del mercado se centró en los comentarios que
sugirieron una apertura a un tiempo prolongado de estabilidad en el nivel actual de la tasa, al sugerir que la incertidumbre en torno
a la política fiscal podría dificultar la convergencia de la inflación hacia las metas.

En Chile, economía creció en 2022 por encima de las expectativas del mercado. La estimación preliminar del PIB para
el año en 2.8% a/a se ubicó por encima del consenso del mercado y del escenario base del BCCh (2.5% y 2.4%, respectivamente).
Este resultado respalda nuestra estimación del PIB para 2023 de -0.5% a/a, por encima del consenso en casi 1pp. La economía ha
sido más resiliente de lo esperado y el dinamismo del 4T22 proporciona un mejor punto de partida para este año.

En Colombia, activos locales iniciaron el año con tono positivo, pero la incertidumbre política mantiene la prima
de riesgo elevada. En medio de un persistente ruido político, los activos locales han seguido reflejando la evolución del apetito
las expectativas, el BCRP podría subir su tasa a 8.25% en mar-2por riesgo global. Respecto a datos económicos, el DANE publicó el
reporte de inflación de ene-23 (1.78% m/m, 13.25% a/a,) el cual revela que la economía experimenta un importante proceso de
indexación. 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, crecimiento del PIB se situó en el 3% en 2022, en línea con las expectativas. La estimación preliminar del
INEGI indicó que el PIB del 4T22 creció 3.5% a/a. Mantuvimos nuestra estimación para 2023 en el 1.2% (FMI: 1.7%), dado que el
rápido endurecimiento de la política monetaria afectaría al gasto de los consumidores y al crecimiento de la inversión. Respecto a
las expectativas de crecimiento del consenso, los resultados de la encuesta del Banxico mostraron que el mercado elevó
marginalmente su pronóstico para 2023 al 0.98% (0.90% previo) aunque redujo la de 2024 a 1.85% (1.90% previo).

En Perú, BCRP elevaría su tasa a 8.00% este jueves. En ene-23, el IPC de Lima Metropolitana aumentó 0.23% m/m,
equivalente a 8.7% a/a (dic-22: 8.5% a/a). Asimismo, al excluir alimentos y energía, el IPC se incrementó 0.05% m/m, equivalente
a 5.8% a/a (dic-22: 5.6% a/a). Por su parte, en el mismo mes, según el BCRP las expectativas de inflación a 12 meses subieron a
4.62%, luego de haberse desacelerado por seis meses consecutivos. Así, en este entorno inflacionario, prevemos que el BCRP
seguirá subiendo su tasa de referencia en su próxima reunión (09-feb) desde 7.75% a 8.00%.
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EE.UU.: FED aumenta en 25pb su tasa de política y la creación de
empleos sorprende al alza

Durante la semana anterior, los inversionistas estuvieron atentos a la primera reunión de política
monetaria del año y al reporte de empleo de ene-23. Para el mercado, la información generada por
la Reserva Federal fue dovish. En contraste, los resultados de creación de empleo en el primer mes
del año sugieren que la tasa de interés de política permanecería en niveles elevados más tiempo de
lo considerado recientemente por los inversionistas. Para esta semana, los agentes estarán atentos
a las deliberaciones sobre ampliación del techo de la deuda.

En decisión unánime, el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal (FOMC) incrementó en
25pb el rango efectivo de política monetaria, ubicándolo entre 3.75%-4.00%. El presidente de la
FED, Jerome Powell, ratificó que el FOMC se mantiene comprometido con alcanzar el objetivo de
inflación de 2%, destacando que, pese a los retrocesos de los últimos meses, la inflación permanece
en niveles elevados en medio de una baja tasa de desempleo. Lo anterior lleva a Powell a concluir
que el actual ciclo de normalización continuará, en un contexto en donde la velocidad del ajuste
hecho en 2022 aún no permite observar por completo el impacto económico de dicho proceso.
Powell reiteró que la historia de la FED alerta sobre relajar la postura monetaria prematuramente y
evitó darle importancia al relajamiento reciente de las condiciones financieras.

Entre tanto, en ene-23 se crearon 517 mil nuevos puestos de trabajo, por encima de lo esperado por
el mercado (185 mil, Refinitiv). El número de empleos creados para el bimestre anterior se revisó al
alza en 71 mil. El 28% de los empleos creados por el sector privado (443 mil) se concentraron en las
actividades de entretenimiento (+128 mil), seguido por las actividades de salud y educación (+105
mil; 24%). El sector público reportó la creación de 74 mil puestos de trabajo. La remuneración
media por hora reportó una variación de 4.4% a/a, cifra que aunque se ubica marginalmente por
encima de lo esperado por el mercado (4.3% a/a), consolida la desaceleración observada en los
últimos meses. En medio de las cifras que apuntan a la percepción de solidez del mercado laboral
en EE.UU., el análisis detallado de las cifras incrementa las dudas sobre la consistencia de los datos.
Con cifras no ajustadas por estacionalidad, la encuesta de establecimientos da cuenta de la pérdida
de cerca de 2.5 MM de puestos de trabajo. Aunque es normal que en el primer mes del año se
observen con más claridad los efectos de las técnicas de suavización, la fuerte discrepancia frente a
lo esperado por el mercado confirma la elevada dificultad de evaluar el estado del actual de la
economía y del momento del ciclo de normalización.

Tasas: Más empinamiento en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 4.29% (+8pb), la de 10 años en 3.52% (+1pb) y la de 30 años en
3.62% (-2pb).

Moneda: Aumento semanal en el valor relativo del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de +0.97%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Powell reiteró que ante la
elevada incertidumbre
sobre el desempeño de la
economía, el FOMC
enfrenta un riesgo doble,
pero las actuales
circunstancias el riesgo de
hacer muy poco solo
incrementaría el costo de
aplazar las decisiones.

EE.UU.: Tasa implícita en los futuros de los 
Fondos Federales (%) EE.UU.: Expectativas de Tasa de Política mar-23 (%) 

Fuentes: Refinitiv, Credicorp Capital
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Europa: BCE aumenta en 50pb la tasa de política en medio de
economías resilientes

La semana pasada, los mercados estuvieron atentos a la primera reunión de política
monetaria del año, al dato de PIB y a la inflación de la Eurozona. Si bien el Banco Central
Europeo (BCE) declaró que en la reunión de mar-23 probablemente se presentará otra
subida de 50pb y después “evaluará la trayectoria posterior de su política monetaria”, a
juzgar por la reacción de los activos, los inversionistas interpretaron el guidance como una
postura menos hawkish.

Por su parte, según Eurostat, el PIB de la Eurozona se expandió 0.1% t/t en el 4T22,
superando las expectativas de una contracción del 0.1%. En cuanto a su variación anual,
alcanzó un 1.9% a/a, por debajo de lo esperado por el mercado de 2.2% a/a. Si bien el
resultado se vio afectado por las contracciones trimestrales de Alemania e Italia, países como
Francia, España e Irlanda registraron avances significativos, lo que evitó la contracción en el
periodo señalado. Por ahora, el crecimiento destaca la resistencia de la región a las tensiones
geopolíticas derivadas del conflicto en Ucrania. No obstante, bastará con ver el resultado
para el 1T23, el cual apunta a una leve contracción, en medio de condiciones de crédito más
ajustadas a raíz de las subidas de tasa por parte del BCE.

En esa misma línea, las perspectivas del FMI para la Eurozona se sitúa ahora en el 0.7% para
el 2023 (+0.2pp) y 1.6% en 2024 (-0.2pp) (ver Reporte Completo). La revisión al alza para
este año se da después de que la región evitara una crisis en sus suministros de energía,
viéndose favorecida por una disminución en los precios de la energía y un invierno más
cálido. No obstante, el organismo advirtió que el crecimiento de la Eurozona sigue estando
vulnerable a una potencial escalada del conflicto en Ucrania y un invierno más frío el
próximo año, ya que los precios energéticos podrían subir nuevamente, en especial el gas
natural licuado (GNL), el cual también será necesario para la reapertura china. Asimismo, el
Fondo destacó que el BCE debe permanecer atento a las presiones inflacionarias que
persisten en la región, pese a que el ajuste ya se encuentra teniendo un efecto a la baja sobre
el crecimiento.

Es así como, en línea con lo dicho en la reunión de dic-22 y con lo esperado por el mercado,
el BCE aumentó su tasa de política monetaria en 50pb por segunda vez consecutiva,
ubicando su tasa de depósito en 2.50% (ver Reporte Completo). Justificando su decisión, el
Emisor destacó que los riesgos en las perspectivas de crecimiento e inflación se han
balanceado, aunque no entró en detalle en la evolución de los salarios. En cuanto a la
inflación, admitió que las presiones de los precios energéticos han disminuido, pero la
inflación núcleo continúa siendo un indicador por supervisar. El BCE sostuvo que continuará
con el proceso de normalización de la política monetaria en las próximas reuniones.

Finalmente, de acuerdo con Eurostat, la inflación de ene-23 alcanzó los 8.5% a/a frente al
9.2% del mes anterior y al 9% esperado por el mercado. Es importante destacar que el dato
no incluyó la información de Alemania, la cual se espera revise ligeramente al alza el
resultado. Por su parte, la inflación núcleo se mantiene en un máximo histórico del 5.2%, lo
que puede significar que el BCE probablemente seguirá en su ajuste monetario.

Tasas: Presión sobre los mercados ante expectativas de prolongación de
ajuste monetario

El rendimiento del bund alemán a 10 años retrocede 2pb s/s alcanzando el 2.3%. Por su
parte, el rendimiento de Italia retrocedió 16pb s/s ubicándose en el 4.2%. En esa misma línea,
el gilt británico se contrajo 10pb s/s alcanzando los 3.2%.

Monedas: Informe de mercado laboral de EE.UU. cambia perspectivas para
las acciones de los Bancos Centrales

El EUR y la GBP retrocedieron 1.1% s/s y 2.8% s/s, respectivamente, alcanzando los EURUSD
1.073 y GBPUSD 1.201.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

Christine Lagarde, Presidenta
del BCE, participa el jueves (2-
feb) en la cumbre de líderes de la
UE

Ese mismo día el Gobernador del
Banco de Inglaterra (BoE),
Andrew Bailey, se presenta ante
el Comité del Tesoro

Europa: PIB real (%) Europa: Expectativas de tasa de política (%)

Fuentes: Refinitiv,  Bloomberg, Credicorp Capital.4
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Asia: Mejores perspectivas de crecimiento para China en medio de
la reapertura

Luego del fin de las restricciones por COVID-19, el FMI considera que la economía china se
verá impulsada principalmente por el consumo doméstico, el cual dependerá de la evolución
de las infecciones a causa del virus y del proceso de vacunación de la población más
vulnerable. El Fondo espera ahora una aceleración de la economía al 5.2% este año, un
incremento de 0.8pp frente a oct-22 (ver Reporte Completo). En esa misma línea, el
organismo considera que, si bien la reapertura conllevaría a cierta presión al alza en los
precios de commodities, son más los beneficios sobre la economía global, como por ejemplo
la relajación en las cadenas de suministro. Sin embargo, el FMI no espera que el impulso de
la reapertura persista más allá del 2023, puesto que a la vez que la demanda externa estaría
deteriorada, el sector inmobiliario ya no será el motor de crecimiento de la economía. En
efecto, los promotores han venido observando una caída en los precios de las viviendas, lo
cual los priva de una fuente importante de liquidez necesaria para terminar proyectos en
curso, pese a que las autoridades chinas continúan inyectando liquidez al sector. Para 2024,
el FMI sigue esperando una desaceleración del crecimiento hasta el 4.5%.

Por su parte, el índice Caixin/S&P Global de gestores de compras (PMI) del sector
manufacturero de China subió a 49.2 puntos en ene-23 (desde 49.0 puntos de dic-22), por
debajo de las expectativas de 49.5 y siendo esta la sexta contracción mensual consecutiva. Si
bien el resultado contrasta con el PMI oficial de la Oficina Nacional de Estadística (NBS, por
sus siglas en inglés), el aumento más moderado en el índice sugiere que las empresas más
pequeñas y exportadoras son más proclives a tener que sobrellevar los efectos adversos de
una demanda externa más deteriorada. Asimismo, el índice sugiere que la ola de infecciones
y las ajustadas condiciones del mercado siguen teniendo efectos clave sobre la demanda de
los clientes y las entregas de las fábricas.

En cuanto al PMI de servicios, el índice alcanzó los 52.9 puntos en ene-23, tras ubicarse en
48.0 puntos en dic-22; el resultado estuvo por encima de las expectativas (51.6) en medio de
un gasto consistente con la relajación de las medidas por COVID-19. A diferencia del PMI
manufacturero, el de servicios estuvo levemente más cercano al resultado oficial (54.4)
publicado por la NBS, lo que puede ser interpretado como una señal de que las
perturbaciones provocadas por la reapertura son cada vez menores.

Por ahora, según fuentes locales, las autoridades chinas se encuentran buscando políticas
que apoyen la demanda interna. De hecho, en mar-23 se espera que la Asamblea Popular
Nacional de China se reúna para discutir medidas que apoyen a los hogares. No obstante, se
centrarían nuevamente en el rubro de la inversión, en vez de concentrarlo en subsidios
directos a los consumidores porque, según las autoridades, esto podría causar inflación,
reducir la productividad y provocar un aumento mayor de la deuda, la cual actualmente
respalda proyectos de inversión del país.

Tasas: Tensiones geopolíticas entre China y EE.UU. recortan ganancias de
acciones cotizadas enWall Street

El rendimiento a 10 de China retrocedió 3pb s/s ubicándose en 3.0%, mientras el de Japón
avanzó en 2.3pb s/s alcanzando el 0.5% justo en el límite dispuesto por el Banco de Japón
(BoJ).

Monedas: JPY avanza ante posible sucesor del Gobernador del BoJ

El CNY avanzó 0.65% s/s hasta ubicarse en USDCNY 6.7918. En cuanto al JPY, este avanzó
1.79% s/s alcanzando los USDJPY 132.77.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

El IPP de China se publicará el 9-
feb en donde se espera una caída
del 0.5% m/m.

Hay rumores de que el
vicegobernador del BoJ,
Masayoshi Amamiya, podría ser
el sucesor del actual
Gobernador, Haruhiko Kuroda.

Los mercados tomaron los
rumores como un signo de
continuismo, pues Amamiya ha
sido un arquitecto importante en
la política de flexibilización
monetaria.

Asia: PMI Caixin/S&P Global Asia: Monedas asiáticas (Base 100=2021)

Fuentes: Refinitiv,  Bloomberg, Credicorp Capital.
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Argentina: Actividad económica se desacelera en medio de
importantes retos

El FMI mantuvo la estimación de 2.0% para Argentina este año (Credicorp Capital: 0.7%) y el
próximo (ver Reporte Completo). El organismo estimó que el país presentará una
desaceleración este año desde el 4.6% considerado para 2022. Lo anterior obedece en su
mayoría a las medidas de endurecimiento fiscal que han venido aplicando las autoridades en
un intento por bajar la inflación (la cual se acerca al 100% a/a) y al hecho de cumplir con las
metas del programa con el FMI. Destacamos que nuestra previsión obedece a un menor
espacio de recuperación de los servicios, la reducción del gasto público, las tensiones
inflacionarias y, en general, a la incertidumbre alrededor del cumplimiento del acuerdo con el
FMI de cara a las elecciones. Por su parte, el Fondo también justificó su decisión ante la
desaceleración en la demanda externa la cual tendría repercusiones en el país.

Por su parte, la actividad económica cayó un 0.7% m/m en nov-22, tras un descenso del
0.5% m/m en oct-22. En su variación anual, la actividad cayó un 2.6% a/a vs. el 3.4%
esperado (Credicorp Capital: 2.8%). Se presentaron contracciones importantes en la
agricultura (6.3% a/a) y pesca (16.8% a/a) ante las sequias por las que atraviesa el país. En
cuanto a los rubros que repuntaron se encontraron el de hoteles y restaurantes (22.1%), junto
a la minería (9.5% a/a). Así, esperamos que la actividad económica continúe desacelerándose
en dic-22 hasta alcanzar un 5.4% en el 2022, en parte explicado por el arrastre estadístico de
2021.

Ahora bien, en cuanto a la inflación se espera que la escasez de carne en el país presione al
alza los precios de ene-23, ubicando al indicador en 6%. Hasta ahora el rubro había sido un
factor clave para evitar presiones sobre los precios en el 2022, pero de acuerdo con el
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en dic-22 el precio promedio
de este producto aumentó un 42% con respecto a dic-21. Asimismo, según Bloomberg, hay
un importante incremento del 8.0% m/m. Se espera que los precios de la carne continúen al
alza ya que hay una importante escasez de oferta y, además, la reapertura en China ha
presionado significativamente la demanda de este producto.

Por el momento, las autoridades han propuesto un tipo de descuentos sobre la compra de
carne con tarjetas de débito. Adicionalmente, se han limitado las exportaciones de los siete
cortes de mayor consumo interno, lo que ha generado cierto descontento entre los
productores, pues se busca que la medida perdure hasta el 31-dic. Por ahora, el ministerio de
Economía ha actualizado los precios de este producto en el contexto del programa “Precios
Justos”, pese a que estos parecen acelerarse, obligando al ministerio a plantearse la idea de
actualizar los precios más seguido.

En esa misma línea, las autoridades argentinas (en cabeza del ministro de Economía Sergio
Massa) planean llevar a cabo una ampliación del programa “Precios Justos”, el cual busca
establecer aumentos máximos de precios (alrededor del 3.2% mensual) para hacer frente a
la inflación. Se espera que el programa se alargue hasta jun-23, con una nueva canasta de
2,000 productos de consumo masivo, incluyendo textiles, vestimenta, electrodomésticos y
materiales para la construcción, entre otros.

Tasas: Mercados atentos a la evolución de la inflación

Los bonos soberanos en dólares retrocedieron en promedio 1.6% s/s hasta alcanzar USDc
30.2, liderados por el título GD30D. El EMBI+ retrocedió hasta alcanzar los 1.9 puntos.

Monedas: Presiones en los precios persisten, pese a programa de “Precios
Justos”

La tasa de cambio oficial se situó en ARS/USD 196, lo que implicó una depreciación de 1.0%
s/s. Los dólares alternativos (el CCL y el MEP) avanzaron 2.5 en promedio.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

Semana con datos de 
construcción e industria de dic-
22

Asimismo, datos de turismo y el 
índice de salarios para el mismo 
periodo

Argentina: Actividad económica por sectores (feb-20=100) Argentina: Descomposición inflación (%)

Fuentes: Refinitiv,  Bloomberg, Credicorp Capital.
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Brasil: BCB mantuvo en decisión unánime la tasa Selic en 13.75%; Críticas
de Lula se hicieron presentes

Por cuarta reunión consecutiva, el Banco Central de Brasil (BCB) mantuvo estable la tasa Selic en
13.75%. El Emisor señaló que la inflación general y las métricas de inflación núcleo continuaron por
encima del rango objetivo de inflación. La atención del mercado se centró en los comentarios que
sugirieron una apertura a un tiempo prolongado de estabilidad en el nivel actual de la tasa, al sugerir
que la incertidumbre en torno a la política fiscal podría dificultar la convergencia de la inflación hacia
las metas. De hecho, el Comité de Política Monetaria (Copom) agregó en esta ocasión que no solo
procurará el proceso de desinflación sino también el anclaje de las expectativas en torno a sus metas,
las cuales han mostrado deterioro en los plazos más largos desde la última reunión. Al respecto, las
expectativas de inflación para este año y para el próximo aumentaron 0.6pp y 0.4pp, hasta 5.7% y
3.9%, respectivamente, frente a los niveles observados en la reunión de dic-22.

Respecto al contexto internacional, el BCB destacó que el riesgo de nuevas interrupciones sobre las
cadenas de suministro global (que terminen impactando la inflación global) se ha reducido con la
reapertura en China. Además, la institución mencionó el riesgo bajista de una desaceleración mayor a la
proyectada en la actividad económica mundial o una extensión de los recortes de impuestos que se
deberían revertir en 2023.

Posteriormente, al final de la semana llamaron la atención los comentarios del presidente Lula da Silva
que apuntaron a la posibilidad de evaluar si la autonomía del BCB es conveniente. Lula indicó que solo
tras el final del periodo de Robert Campos Neto analizaría el tema, aunque “no está en su agenda”. Sin
embargo, reiteró sus críticas con las metas de inflación por considerarlas estrictas y señaló que el
Emisor está buscando seguir un “estándar europeo” respecto a las tasas, lo cual dificulta el crecimiento
económico.

Al inicio de la semana se destaca que las expectativas de inflación para 2023 siguieron alejándose de la
meta del 3.25% al ubicarse en 5.78% (5.74% previo). Además, tras conocerse el primer Copom del año,
los analistas siguen apostando que al finalizar el 2023, la tasa Selic se sitúe en 12.5% (12.25% hace un
mes). Más adelante, el martes se conocerán las minutas de la última reunión del Copom, mientras que
el jueves se contará con el dato de inflación de ene-23, el cual se situaría en 0.55% m/m de acuerdo con
el consenso (Credicorp: 0.56% m/m).

Tasas: Curva de rendimientos se desplazó hacia arriba 19pb en promedio y acentuó
su inversión

El nodo a 2 años se ubicó en 13.56% aumentando 34pb s/s. Por su parte, la referencia a 10 años
aumentó 16pb hasta el 13.36%.

Moneda: BRL se debilita, pero se mantiene por encima de su peor nivel observado
en lo corrido del año (5.25)

El real brasileño se depreció 0.85% s/s hasta el 5.152.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Las encuestas de opinión 
apuntan a una
desaceleración en el nivel 
de actividad económica, 
asociada con la política 
monetaria restrictiva y el 
alto endeudamiento de las 
familias, así como a la 
desaceleración de la 
economía internacional.

La confianza empresarial 
del FGV retrocedió 2.1pp 
en ene-23 hasta los 88.6 
puntos, su nivel más bajo 
desde mar-21, ante un 
retroceso en la valoración 
de la situación actual. 

La confianza del 
consumidor retrocedió 
2.2pp a 85.0, ante las 
menores expectativas de 
corto plazo.

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Brasil: Expectativas de inflación consenso mercado 
(var. % a/a)

Brasil: Expectativas tasa Selic consenso mercado (%)
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Chile: Economía creció en 2022 por encima de las expectativas del
mercado

La economía chilena creció 0.4% m/m s.a. en dic-22 con una contribución positiva en casi todas
las actividades económicas. Más importante aún, el IMACEC no minero —relevante para evaluar la
posición cíclica de la economía— aumentó 0.5% m/m, impulsado por una contribución positiva en
servicios, industria y comercio. El comercio continúa mostrando resiliencia y se aceleró con
respecto al mes anterior, a pesar de los débiles fundamentos. Servicios, por su parte, continúa
gradualmente normalizando su tendencia. Como resultado, el consumo privado ha seguido
cayendo desde su punto máximo a finales de 2021, pero sin arrastrar significativamente a otros
sectores de la economía.

El resultado anual de -1% sorprendió positivamente las expectativas del mercado de -2% según
Bloomberg, y -2.7% según la encuesta de economistas. En esta línea, continúa el ajuste de la
economía, pero más lento de lo previsto inicialmente. De hecho, el crecimiento del PIB en el 4T22
se ubicó en -1.6% a/a por encima del escenario base del Banco Central (BCCh) y la economía
demostró ser más resistente de lo esperado.

Mantenemos nuestra estimación de crecimiento del PIB en 2023 por encima del consenso en -
0.5% a/a (casi 1pp por encima de la encuesta de economistas y el punto medio de la estimación
del BCCh). La resiliencia económica observada durante el 4T22 proporciona un mejor punto de
partida para este año, mientras que esta inercia adicional es consistente con nuestra estimación.

Como mencionamos en nuestro informe trimestral, somos un poco menos pesimistas para este
año, ya que la recesión económica podría ser más leve de lo esperado inicialmente, mientras que
es probable que el pesimismo local haya tocado fondo. Valoramos positivamente la reducción de
la incertidumbre política, la apreciación real del CLP y la caída en la tasa de interés a corto y largo
plazo. Además, las perspectivas de inversión son marginalmente menos pesimistas de lo previsto
inicialmente. Al mismo tiempo, la leve mejora en el contexto externo, según las estimaciones del
FMI (ver informe aquí), también respalda una caída más modesta este año.

El Ministerio de Hacienda (MdeH) anunció la venta de un programa en USD por 2,000 MM
durante feb-23 con un monto máximo diario a vender de hasta USD 150 MM. Recordamos que a
principios de enero de este año, el MdeH anunció otro programa de ventas en USD por hasta
~USD 500 MM durante el mes.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 5.46% (+4pb s/s, +14pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 788 (-2% s/s, -8% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El miércoles el INE 
publicará el IPC de ene-
23. Estimamos un 
aumento de 0.5% 
mensual. 

Crecimiento preliminar 
del PIB 2022 en 2.8% a/a 
por encima del consenso 
del mercado y del 
escenario base del BCCh
(2.5% y 2.4%, 
respectivamente).

Este resultado respalda 
nuestra estimación del 
PIB para 2023 por 
encima del consenso en -
0.5% (casi 1pp sobre la 
encuesta de economistas 
y el escenario base del 
BCCh).

Fuentes: BCCh INE, Credicorp Capital
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Colombia: Activos locales iniciaron el año con tono positivo, pero la
incertidumbre política mantiene la prima de riesgo elevada

En medio de un persistente ruido político, los activos locales han seguido reflejando la evolución
del apetito por riesgo global. Respecto a datos económicos, el DANE publicó el reporte de
inflación de ene-23 (1.78% m/m, 13.25% a/a), el cual revela que la economía experimenta un
importante proceso de indexación. 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.

Como señalamos en nuestro último Reporte Macroeconómico Trimestral, los primeros meses del
Gobierno de Gustavo Petro han estado enmarcados en altos niveles de incertidumbre debido a
comentarios y propuestas sobre temas sensibles. Reconocemos que algunos eventos y decisiones
puntuales han tendido a reducir en cierta medida la percepción de riesgo en las últimas semanas,
lo que sumado al contexto externo más favorable para los mercados emergentes, ha contribuido
recientemente a una recuperación de los activos colombianos. Sin embargo, estimamos que la
prima de riesgo en Colombia permanece bastante elevada, lo cual nos lleva a considerar que el
desempeño reciente de los activos financieros ha estado explicado en mayor medida por el
incremento del apetito por riesgo global ya señalado.

Esto sería consistente con el hecho de que las decisiones finales del gobierno de Gustavo Petro
sobre asuntos críticos aún no se conocen y, por lo tanto, la incertidumbre sigue siendo alta. De
hecho, nuestros modelos y análisis sugieren que el mercado de renta fija aún está descontando al
menos dos recortes de la calificación soberana en los próximos años y que el tipo de cambio
incorpora una importante prima por riesgo. Por su parte, el mercado accionario ha logrado una
lenta recuperación en lo que va de año, aún después del débil desempeño presentado en el 2022,
en nuestra opinión debido a la aprobación de la Reforma Tributaria (ver informe completo).

Respecto a inflación, el DANE reveló que en ene-23 la inflación fue 1.78% m/m, por encima de lo
esperado por el mercado (1.61% m/m BanRep, 1.70% m/m Refinitiv), y por debajo de nuestra
proyección (2.10% m/m). La variación anual llegó a 13.25% a/a (dic-22: 13.12% a/a). En el mes el
aumento de la inflación fue liderado por Transporte (3.98% m/m, explicando el 28% de la
variación mensual), Alimentos (2.46% m/m, 27% del v.m.) y Restaurantes y Hoteles (3.11% m/m,
18% del m.v.). Aunque varios elementos pueden contribuir a mantener vigentes las presiones de
inflación, las cifras del primes mes del año aportan evidencia preliminar de moderación en algunos
de los grupos que más han contribuido recientemente como los Alimentos (26.22% a/a, 27.86%
a/a en dic-22).

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana local

La referencia de 2 años cerró en 11.74% (+20pb) y la de 10 años en 11.75% (-45pb).

Moneda: Depreciación semanal del COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó una depreciación de 2.80% s/s..

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Ajustamos nuestro
pronóstico de inflación para
fin de año de 7.5% a 7.8%,
cifra muy por debajo de la
esperado por el mercado y
el BanRep (8.6% y 8.7%,
respectivamente). Nuestra
proyección considera: i)
una fuerte desaceleración
de la inflación de alimentos
en medio de una base
estadística alta en el 2S23 y
la normalización de las
condiciones de oferta y
precios de insumos; ii) el
efecto del fuerte ajuste de la
política monetaria sobre la
demanda interna que
conducirá al gradual cierre
de la brecha del producto; y
iii) la probabilidad de
menores presiones sobre los
precios de los servicios
públicos luego de los
recientes anuncios del
presidente Petro destinados
a limitar su aumento.

Colombia: Índice comparativo FX regional (jun-22=100) Colombia: Medidas de inflación (%)

Fuentes: DANE, Refinitiv Credicorp Capital
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México: Crecimiento del PIB se situó en el 3% en 2022, en línea con las
expectativas

La estimación preliminar del INEGI indicó que el PIB del 4T22 aumentó un 0.4% t/t, tras el 0.9%
t/t del 3T22, lo que confirmó que la economía mexicana se está desacelerando. Por composición
de la actividad económica, todos los sectores registraron resultados positivos y una contribución
similar al crecimiento secuencial. Dicho esto, se destaca el crecimiento estable de la agricultura
(2% t/t, 2% anterior), que compensa parcialmente la pérdida de impulso de la producción
industrial (0.4% t/t, 0.6% anterior), y de los servicios (0.2% t/t, 1.1% anterior). Mantuvimos
nuestra estimación de desaceleración del crecimiento de México en 2023 hasta el 1.2% (FMI: 1.7%).
Aunque la solidez de los datos de actividad de EE.UU. respaldaría la demanda externa a corto
plazo, los elevados precios de consumo y el rápido endurecimiento de la política monetaria
afectarían al gasto de los consumidores y al crecimiento de la inversión. Por último, nuestra
opinión se ve respaldada por una orientación fiscal neutra y un bajo crecimiento del PIB potencial
afectado por la intervención política que afecta al crecimiento de la productividad y a las
perspectivas de la inversión privada. En esta línea, el near-shoring sigue siendo una oportunidad
económica, pero su materialización depende de la capacidad de dejar de lado las diferencias T-
MEC y reforzar la confianza de EE.UU. y Canadá en la producción e institucionalidad de México
(ver Reporte Completo).

Respecto a las expectativas de crecimiento del consenso, los resultados de la encuesta del
Banxico mostraron que el mercado elevó marginalmente su pronóstico para 2023 al 0.98%
(0.90% previo) aunque redujo la de 2024 a 1.85% (1.90% previo). Las expectativas de inflación
para el cierre del año aumentaron muy levemente al 5.18%, desde el 5.10% hace un mes, lo cual
se explica por el ajuste al alza de la expectativa de inflación subyacente desde el 5.07% al 5.20%.

La atención esta semana estará sobre la decisión de política monetaria que el Banxico anunciará el
jueves, así como el dato de inflación de ene-23 que se conocerá el mismo día. El consenso del
mercado apunta a una moderación del ritmo de ajustes con un incremento de 25pb de la tasa de
interés hasta el 10.75% (+50pb previo), al tiempo que habrá interés por conocer la composición de
la votación y las posibles señales sobre la senda futura de la herramienta. Reiteramos que
esperamos que el Banxico lleve la tasa interbancaria a un nivel terminal del 11.0%. Las
expectativas de los analistas consultados por el Banxico esperan recortes que lleven la tasa de
interés al 10.5% al cierre del año. En cuanto a la inflación, esta se habría ubicado en 0.65% m/m
de acuerdo con la mediana de los participantes de la encuesta (Credicorp: 0.76% m/m), luego que
el indicador de la primera quincena hubiera sorprendido al alza.

Tasas: Curva de rendimiento siguió invirtiéndose ante valorización de la parte
larga

Los bonos a 10 años redujeron su tasa en 13pb hasta el 8.55% frente a la semana anterior.

Moneda: Peso corrige tras alcanzar su mejor nivel en tres años

El MXN observó una depreciación de 1.04% s/s hasta los MXN 18.95, en medio del fortalecimiento
generalizado del dólar a nivel global, no sin antes haber alcanzado el nivel de las 18.59 unidades,
su nivel más fuerte desde feb-20.

México: Nivel de actividad (feb-20 = 100)

Fuentes: Reuters, INEGI, Banxico, FMI y Credicorp Capital
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México: Crecimiento econ. Sectores /var. % a/a)

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El empleo formal
registrado en el IMSS
aumentó en 111,699
nóminas en ene-23, un
21.48% a/a menos que
hace un año. Las
expectativas del consenso
de la encuesta del Banxico
apuntan a un incremento
de 400,000 en todo
2023.

El subgobernador del
Banxico, Jonathan Heath,
advirtió que se necesita
una trayectoria clara a la
baja de la inflación de
alimentos, siendo este
componente el principal
riesgo alcista.
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Perú: BCRP elevaría su tasa a 8.00% este jueves

El IPC al consumidor en Lima Metropolitana aumentó 0.23% m/m en ene-23 (dic-22: +0.79%
m/m), por debajo de lo esperado por el consenso (Bloomberg: +0.51% m/m). Así, la inflación anual
subió a 8.7% a/a, desde 8.5% a/a en dic-22, y se aleja del límite superior del rango meta del BCRP
(1%-3%). La inflación sin alimentos y energía se incrementó 0.05% m/m, equivalente a 5.8% a/a
(dic-22: 5.6% a/a). Por su parte, la inflación al por mayor a nivel nacional subió a 7.7% a/a, luego
de haber tocado en dic-22 (+7.0% a/a) su nivel más bajo desde abr-21 (+5.9% a/a).

En enero, el rubro Alimentos y Bebidas creció 0.67% m/m y explicó el 70% de la inflación
mensual. Aunque se registraron incrementos en los precios de la arveja verde (+91%), zanahoria
(+29%), mandarina (+14%) y tomate italiano (+16%) por un menor abastecimiento de dichos
productos; fueron mitigados por un mayor abastecimiento pesquero y avícola, que redujo el
precio del pescado (bonito: -23%), pollo (-2%) y huevo de gallina (-2.6%). Asimismo, se redujo el
precio de la papa amarilla (-7.5%). Por otro lado, el rubro Restaurantes y Hoteles creció 0.53%
m/m, por el aumento en el precio del menú en restaurantes (+0.69%); pero fue contrarrestado por
la caída en el rubro Transportes (-0.90% m/m), ante los menores precios de los pasajes en
ómnibus interprovincial (-13%).

A nivel nacional, las regiones ubicadas al sur de Lima: Madre de Dios (+15.3% a/a), Puno (+11.8%
a/a), Ica (+11.2% a/a), Cusco (+10.8% a/a), Moquegua (+10.7% a/a), Ayacucho (+10.2% a/a) y Tacna
(+10.2% a/a), registraron tasas de inflación por encima del 10%.

Por su parte, según el BCRP, las expectativas de inflación a 12 meses subieron a 4.62% en ene-23
desde un mínimo de 10 meses alcanzado en dic-22 (4.30%) y luego de haberse desacelerado por
seis meses consecutivos. Así, en este entorno inflacionario, creemos que el BCRP seguirá subiendo
su tasa de referencia en su próxima reunión (09-feb) desde 7.75% a 8.00%. Si la inflación se
mantiene cerca del 9% y contamina las expectativas, el BCRP nuevamente podría subir su tasa a
8.25% en marzo.

Tasas: tasas largas en MN disminuyen cerca de 20 pbs s/s
Hoy lunes a las 2pm, los Soberanos 2032 y 2040 se ubicaron en 7.84% (-20pb s/s, -13pb YTD) y
8.05% (-15pb s/s, -4pb YTD), respectivamente. Asimismo, el Global 2031 registró 5.09% (-3.4pbs
s/s, -32pb YTD). Por su parte, el UST 10Y se ubicó en 3.62% (+8.7pb s/s, -25pb YTD).

Monedas: tipo de cambio (PENUSD) alrededor de 3.85 en la última semana
Hoy lunes, el PENUSD cerró en 3.85 (s/s: 0.1% y YTD: -1.1%). YTD: CLP +5.5%, BRL +2%, MXN
+1.7%, COP +1.3%, PEN -1.1%. Por su parte, el dólar global (DXY) se ha fortalecido cerca de 1.2% en
la última semana (YTD: +0.1%). Desde el 31-ene, el BCRP colocó Swaps Cambiarios Venta por PEN
827 MM (YDT: PEN +8,600 MM).

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

La Comisión de
Constitución del
Congreso archivó el
proyecto de adelanto de
elecciones, que había
presentado el Ejecutivo,
para octubre de 2023.

Moody’s redujo la
perspectiva de la
calificación de la deuda
soberana peruana de
estable a negativa pero
mantuvo su calificación
en BAA1, tres niveles
dentro del grado de
inversión.

Según el BCRP, las
expectativas de la
economía a 3 y 12 meses
se ubicaron en mínimos
de 31 meses (mínimos de
14 años, excluyendo el
periodo de pandemia).

Fuentes: BCRP, INEI.
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Perú: Tasa BCRP y expectativas de inflación 12
meses (%)

Perú: IPC al consumidor en LM, core, expectativas
de inflación a 12m e IPM (var. % a/a)
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Commodities: dato de empleo de EE.UU. genera caídas generalizadas

Los commodities se vieron fuertemente afectados hacia el cierre de la semana pasada luego del
dato mucho mejor de lo esperado de empleo de EE.UU. que generó un significativo
fortalecimiento del dólar global y una subida de tasas a lo largo de la curva del UST. El reporte del
mercado laboral de ene-23 mostró: i) una creación de empleos neta de 517 mil, superior incluso al
más optimista del consenso que estimaba 320 mil; ii) revisión al alza del dato de dic-22 y iii) una
caída de la tasa de desempleo a 3.4%, mínimo de más de 50 años. Por su parte, los salarios
crecieron 0.3% m/m y se desaceleraron de 4.8% a/a a 4.4% a/a, lo más positivo desde el punto de
vista de inflación. La sorpresa ha hecho que economistas renombrados como Larry Summers
comente que es la economía más difícil de leer desde que puede recordar y, que el mercado,
según los futuros, ajuste su expectativa de tasa FED terminal al alza (ver gráfico) en 25 pb a 5.25%
(upper bound). Además, ahora anticipan menores recortes en el 2S23; de 50 pb y no 75 pb como
pre dato de empleo.

Así, el viernes el dólar DXY se apreció a su mayor ritmo diario desde inicios de nov-22 (1.1% d/d) y
desde el 1-feb al 6-feb se fortalece 1.5%. Los precios de los metales preciosos fueron los más
afectados, mientras que los del petróleo y metales industriales exacerbaron la caída observada
desde los días previos luego de alcanzar máximos desde jun-22 y ago-22, en el caso del cobre y
zinc, respectivamente.

Hoy lunes, los commodities cotizan mixtos con movimientos acotados pese a la mayor
preocupación por las tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China. Esto, luego de que EE.UU.
derribara un globo que consideraban estaba espiando, a lo que China contestó que China dijo que
el globo era una nave civil diseñada principalmente para el estudio meteorológico que se salió de
su curso. Consideraron que EE.UU. sobre reaccionó y que se reservan el derecho de mayores
respuestas si es necesario.

Por su parte, en detalle, el precio del petróleo cerró la semana pasada en USD/bl. 73.4 (-7.9% s/s),
mínimo de un mes, afectado por menor optimismo sobre la demanda y mayores inventarios en
EE.UU. Además, aún se está a la espera de ver cómo evoluciona la demanda en China ante la
reapertura tras el feriado por el Año Nuevo Lunar y de cuál es el impacto de la prohibición de
Europa de importar diésel y otros productos refinados de Rusia que entró en vigor el 5-feb.

El precio del cobre cerró la semana en USD/lb. 4.06 (-3.1% s/s) y cae alrededor de 5% en poco
más de una semana luego de alcanzar máximo desde jun-22 (USD/lb. 4.21). El optimismo por la
reapertura de China se ha moderado y las próximas semanas serán claves. Por último, el precio
del oro y la plata cerraron en USD/oz. 1864 (-3.3% s/s) y USD/oz. 22.4 (-5.3% s/s) afectados por la
expectativa de una FED más hawkish. Sólo el viernes el oro cayó 4.4% d/d.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Según la AIE, la mitad del
crecimiento de la demanda
mundial en 2023
provendría de China, por lo
que sería necesario
aumentar la producción
diaria. Ello podría llevar a la
OPEP+ a replantear su
política de actual de
recortes de producción.

First Quantum ha dicho que
las operaciones de carga de
cobre en el puerto de
Panamá por las disputas
con el gobierno respecto a
impuestos y regalías.
Además, dijo que ello podría
llevar a suspender
operaciones en su mina
Cobre Panamá (1.5% de la
producción mundial).

Noticias informan que
EE.UU. estaría
considerando poner un
arancel de 200% al
aluminio ruso que
representa el 10% de las
importaciones de ese metal
de EE.UU.

Commodities: precios de metales industriales
(índice dic-21=100)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: tasa FED implícita según futuros (%)
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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 corriente (USD MM) 249,346 276,154 295,858 278,691 252,889 316,927 323,317 356,578
PIB per cápita (USD) 14,012 15,181 15,887 14,746 13,380 16,769 17,107 18,867

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario                

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

Cuentas fiscales

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

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

Sector externo                

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

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

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

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

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

IED neta (USD MM) 12,329 6,128 7,760 12,587 8,528 16,782 18,104 19,235

Reservas Internacionales (USD MM) 40,494 38,983 39,861 40,657 39,200 51,330 37,348 32,908

Deuda externa (% del PIB) 65.8 65.2 62.3 71.2 82.9 75.4 77.3 74.3
Tipo de cambio (fin de período) 667 615 696 744 711 850 870 800

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

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

PIB corriente (USD MM) 293.321 283.116 311.884 334.116 323.084 270.409 316.316 332.164 323.080
PIB per cápita (USD) 6.085 5.808 6.380 6.696 6.475 5.419 6.339 6.657 6.475

PIB real (var. %) 3,0 2,1 1,4 2,6 3,2 -7,0 10,7 7,8 1,3

Demanda Interna real (var. %) 2,4 1,2 1,1 3,5 4,0 -7,5 13,6 10,3 1,6

Consumo real total (var. %) 3,4 1,6 2,3 4,0 4,3 -4,1 13,9 8,7 1,3

Consumo privado real (var. %) 3,1 1,6 2,1 3,2 4,1 -5,0 14,8 9,7 0,8
Consumo público real (var. %) 4,9 1,8 3,6 7,4 5,3 -0,6 10,3 4,6 3,5

Inversión bruta real (var. %) -1,2 -0,2 -3,2 1,5 3,0 -20,5 12,2 17,9 2,6
Inversión bruta (% del PIB) 23,8 23,2 22,2 22,0 21,9 18,7 19,0 20,8 21,1

Exportaciones reales (var. %) 1,7 -0,2 2,6 0,6 3,1 -22,7 14,8 16,4 4,3

Importaciones reales (var. %) -1,1 -3,5 1,0 5,8 7,3 -20,5 28,7 26,0 4,4

Tasa de desempleo (%, promedio) 8,9 9,2 9,4 9,7 10,5 16,1 13,8 11,2 11,9

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 6,8 5,8 4,1 3,2 3,8 1,6 5,6 13,1 7,8
Inflación (promedio) 5,0 7,5 4,3 3,2 3,5 2,5 3,5 10,3 9,7
Tasa de referencia (fin de año) 5,75 7,50 4,75 4,25 4,25 1,75 3,0 12,0 9,0

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -3,0 -4,0 -3,6 -3,1 -2,5 -7,8 -7,1 -5,6 -4,8

Deuda bruta GNC (% del PIB) 44,6 45,6 46,4 49,3 50,3 64,7 63,8 58,0 60,2

Deuda neta GNC (% del PIB) 41,8 43,2 43,9 46,3 48,3 60,4 60,9 55,5 56,6

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 50,8 51,5 52,1 54,9 55,5 71,1 70,3 64,8 66,9

Deuda neta SPNF (% del PIB) 31,3 32,3 34,8 36,8 39,6 51,7 53,3 48,2 50,3

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -13.479 -9.176 -4.285 -6.394 -9.863 -8.870 -13.984 -13.050 -12.613

   Exportaciones 38.572 34.063 39.786 42.993 40.656 32.309 42.735 60.685 55.223

   Importaciones 52.051 43.239 44.070 49.387 50.518 41.179 56.719 73.735 67.836

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -18.702 -12.587 -9.924 -14.041 -14.808 -9.347 -17.621 -19.072 -13.978

    (Como % del PIB) -6,4 -4,4 -3,2 -4,2 -4,6 -3,4 -5,7 -5,7 -4,3

IED neta (USD MM) 11.621 13.858 13.701 11.299 13.989 7.459 9.727 16.806 12.996

Reservas Internacionales (USD MM) 46.741 46.683 47.637 48.402 53.174 59.039 58.588 57.788 57.950

Deuda externa total (% del PIB) 38,0 42,5 40,0 39,6 43,0 57,0 54,7 52,0 51,5
Tipo de cambio (fin de período) 3.175 3.002 2.984 3.249 3.297 3.416 4.039 4.850 4.700

Tipo de cambio (promedio) 2.760 3.051 2.951 2.957 3.283 3.693 3.720 4.256 4.800
Fuente: DANE, BanRep, Bloomberg, Estimaciones Credicorp Capital

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

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

PIB corriente (USD Miles de MM) 1,150 1,058 1,178 1,205 1,267 1,084 1,295 1,358 1,395
PIB per cápita (USD) 9,504 8,651 9,538 9,773 10,136 8,569 10,041 10,484 10,811

PIB real (var. %) 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.2 -8.2 4.8 2.6 1.5

Demanda Interna real (var. %) 4.0 2.7 3.2 3.3 -0.3 -9.7 7.2 2.7 1.7

Consumo real total (var. %) 2.6 3.5 2.8 2.6 0.0 -8.9 5.1 2.7 1.8

Consumo privado real (var. %) 2.7 3.7 3.2 2.6 0.4 -10.5 7.5 2.9 1.9
Consumo público real (var. %) 1.9 2.6 0.7 2.9 -1.8 0.1 1.0 1.4 1.4
Inversión bruta real (var. %) 4.8 0.8 -1.2 0.8 -4.7 -17.8 9.0 2.3 1.0
Inversión bruta (% del PIB) 21.6 21.2 20.5 20.2 19.3 17.3 9.5 12.6 13.0

Exportaciones reales (var. %) -4.1 -1.7 9.5 10.1 2.2 -9.5 18.5 22.4 12.0

Importaciones reales (var. %) -1.2 -2.1 8.6 10.4 -2.0 -15.9 32.0 36.0 16.0

Tasa de desempleo (%, promedio) 4.4 3.9 3.4 3.3 3.5 4.4 4.1 3.6 3.8

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.2 7.4 8.5 4.1
Inflación (promedio) 2.7 2.8 6.1 4.9 3.7 3.4 5.7 6.9 4.6
Tasa de referencia (fin de año) 3.25 5.75 7.25 8.25 7.25 4.25 5.50 10.75 9.25
Crédito total (var. %) 15.5 16.7 8.4 5.3 2.4 2.8 4.0 3.5 4.3

Cuentas fiscales

Balance Fiscal (% del PIB) -4.0 -2.8 -1.1 -2.2 -2.3 -4.0 -3.8 -4.2 -4.4

Balance Primario (% del PIB) -1.2 -0.1 1.4 0.6 1.1 0.1 -0.3 -0.4 -0.6
Deuda Pública (% del PIB) 46.5 48.7 45.7 44.9 44.5 51.7 51.3 52.5 54.0

Deuda bruta (% del PIB) 43.9 48.2 46.0 46.0 45.1 51.5 49.8 52.0 53.3

Deuda neta (% del PIB) 45.4 49.4 46.9 46.8 46.7 53.3 51.5 54.8 55.7

Sector externo

Balanza comercial (USD Miles de MM) -14.7 -13.1 -11.0 -13.6 5.4 34.0 -10.9 -19.7 -20.3

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 564.4 604.0

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 584.1 624.3

Balanza en cuenta corriente (USD Miles de MM) -30.9 -24.1 -20.0 -24.3 -3.5 26.2 -4.8 -10.3 -11.3

    (Como % del PIB) -2.6 -2.3 -1.8 -2.0 -0.3 2.3 -0.4 -0.8 -1.1

IED neta (USD Miles de MM) 35.5 31.2 34.1 34.1 34.4 25.8 33.0 31.1 29.2

Reservas Internacionales (USD Miles de MM) 177.0 177.0 173.0 175.0 181.0 196.0 202.0 209.5 207.8

Deuda externa total (% del PIB) 15.0 18.6 17.5 16.9 15.8 19.1 17.4 18.2 18.5
Tipo de cambio (fin de período) 17.3 20.7 19.7 19.7 18.9 19.9 20.5 21.5 22.1

Tipo de cambio (promedio) 15.9 18.7 18.9 19.2 19.3 21.5 20.3 20.8 21.5



Perú

R ating  (outlook):  B aa1  (n) / 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.
Balanza comercial en dic-22 (7-
feb). Sentimiento del
consumidor Michigan preliminar
en feb-23 (10-feb). Expectativas
de inflación Michigan a 12 meses
preliminar en feb-23 (10-feb).

Martes 07: Balanza comercial en dic-22 (consenso: USD 61,500 MM, nov-22: USD 68,500
MM). Optimismo económico IBD/TPP en feb-23 (ene-23: 42.3).
Jueves 09: Solicitudes de subsidio por desempleo al 4-feb (consenso: 183 mil, 28-ene: 194
mil).
Viernes: 10: Sentimiento del consumidor Michigan preliminar en feb-23 (consenso: 64.9, ene-
23: 64.9). Expectativas de inflación Michigan a 12 meses preliminar en feb-23 (ene-23: 3.9% a/a).
Lunes 13: Expectativas de inflación del consumidor a un año en ene-23 (dic-22: 5% a/a).

Europa
Producción industrial de
Alemania en dic-22 (07-feb).
Inflación IPC de Alemania
preliminar en ene-23 (09-feb).
PIB preliminar de Reino Unido en
4T22 (10-feb).

Martes 07: Producción industrial de Alemania en dic-22 (consenso: -0.6% m/m, nov-22: 0.2%
m/m). Precios inmobiliarios Halifax de Reino Unido en ene-23 (dic-22: 2% a/a) .
Jueves 09: Inflación IPC preliminar de Alemania en ene-23 (consenso: 8.9% a/a, dic-22: 8.6%
a/a).
Viernes 10: PIB preliminar de Reino Unido en dic-22 y 4T22 (consenso: -0.3% m/m y 0.4%
a/a, previo: 0.1% m/m y 1.9% a/a). Producción manufacturera e industrial de Reino Unido en
dic-22 (consenso: -6.1% a/a y -5.3% a/a , nov-22: -5.9% a/a y -5.1% a/a). Inversión empresarial
preliminar de Reino Unido en 4T22 (3T22: 1.3% a/a)

Asia
Cuenta corriente de Japón en
dic-22 (7-feb). Inflación IPC de
China en ene-23 (9-feb). PIB
preliminar de Japón en 4T22 (13-
feb)

Martes 07: Índice Líder de Actividad de Japón en dic-22 (nov-22: 97.4). Cuenta corriente de
Japón en dic-22 (consenso: JPY 98,000 MM, nov-22: JPY 1.8 BB). Reservas de divisas de China en
ene-23 (consenso: USD 3.15 BB, dic-22: 3.13 BB). Decisión de tasa de interés del RBI de la India
(consenso: 6.50%, previo: 6.25%)
Jueves 09: Inflación IPP de Japón en ene-23 (consenso: 9.6% a/a, dic-22: 10.2% a/a) . Inflación
IPC de China en ene-23 (dic-22: 1.8% a/a). Inflación IPP de China en ene-23 (dic-22: -0.7% a/a).
Viernes 10: Producción manufacturera e industrial de India en dic-22 (nov-22: 7.1% a/a y 6.1%
a/a).
Lunes 13: PIB preliminar de Japón en 4T22 (consenso: 0.5% t/t y 2% a/a, previo: -0.2% t/t y -
0.8% a/a)

LATAM
Balanza comercial de Panamá en
oct-22 (08-feb). Inflación de
Brasil en ene-23 (09-feb).
Inflación de Paraguay en ene-23
(09-feb). Ventas minoristas de
Brasil en dic-22 (09-feb).

Martes 07: Balanza comercial de Uruguay en dic-22 (nov-22: USD – 322 MM).
Miércoles 08: Balanza comercial de Panamá en oct-22 (set-22: USD - 1,213 MM). Producción
industrial de Argentina en dic-22 (nov-22: 1.4% a/a).
Jueves 09: Inflación de Brasil en ene-23 (consenso: 5.8% a/a, dic-22: 5.79% a/a). Ventas
minoristas de Brasil en dic-22 (nov-22: +1.5% a/a). Inflación de Paraguay en ene-23 (consenso:
6.6% a/a, dic-22: 8.1% a/a).
Viernes 10: Confianza empresarial de Brasil en feb-23 (ene-23: 48.6).
Lunes 13: Balanza comercial de Ecuador en dic-22 (nov-22: USD - 34 MM). Balanza comercial
de Paraguay en ene-23 (dic-22: USD – 528 MM). Producción industrial de Uruguay en dic-22
(nov-22: -5.9% a/a).

MILA
Inflación de Chile en ene-23 (08-
feb). Inflación de México en ene-
23 (09-feb). Decisión de tasa de
interés de México (09-feb).
Decisión de tasa de interés de
Perú (09-feb). Balanza comercial
de Perú (09-feb).

Martes 07: Balanza comercial de Chile en ene-23 (dic-22: USD + 1,846 MM). Inversión bruta
fija de México en nov-22 (consenso: +5.6% a/a, oct-22: +6.2% a/a). Producción de autos de
México en ene-23 (dic-22: 4.5% a/a).
Miércoles 08: Inflación de Chile en ene-23 (consenso: 11.7% a/a, dic-22: 12.8% a/a).
Jueves 09: Inflación de México en ene-23 (consenso: 7.89% a/a, dic-22: 7.82% a/a). Decisión
de tasa de interés de Banxico de México (consenso: 10.75%, previo: 10.50%). Decisión de tasa
de referencia del BCR de Perú (consenso: 8%, previo: 7.75%). Balanza comercial de Perú en dic-
22 (nov-22: USD + 271 MM).
Viernes 10: Producción industrial de México en dic-22 (nov-22: 3.2% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 06-febrero a las  2: 00p. m. Último Y TD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
E E .U U .  (S & P  5 00) 4 ,1 1 0 7 .0% 2 .3 % 5 .5 % -8.3 %
D ow  J one s  Indus tria l Ave ra g e 3 3 ,91 6 2 .3 % 0.6% 0.8% -3 .3 %
R us s e ll 2 000 (S ma ll C a ps ) 1 ,95 7 1 1 . 1 % 3 .8% 9.2 % -2 .7 %
N a s da q 1 1 ,91 8 1 3 .9% 4 .6% 1 2 .8% -1 5 .0%
Z ona  de l E uro (M S C I E M U  E U R  T R ) 5 63 1 2 .3 % 2 .5 % 6.1 % 3 .4 %
E AF E  (M S C I E AF E  U S D  T R ) 9,81 2 9. 1 % 0.5 % 6.2 % -3 . 1 %
L ondre s  (F T S E  2 5 0) 2 0,4 09 8.3 % 2 .4 % 4 .6% -6.4 %
J a pón (N ikke i 2 2 5 ) 2 7 ,694 6. 1 % 0.9% 6.6% 1 .6%
M e rc a dos  E me rg e nte s  (M S C I E M  T R ) 1 5 4 ,896 7 . 1 % -0.5 % 3 .7 % -8.2 %

B ra s il (B O VE S P A) 1 08,1 62 -1 .4 % -3 .7 % -0.7 % -3 .4 %
C hina  (S ha ng ha i C ompos ite ) 3 ,2 3 9 4 .8% -0.9% 2 .6% -5 .6%
As ia  e x J a pón (M S C I U S D  T R ) 1 ,5 90 9.5 % -0.4 % 6.0% -7 .0%
India  (S e ns e x) 60,5 07 -0.5 % 1 .7 % 1 .0% 5 .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 ,04 9 1 1 .5 % -0.9% 4 .5 % 5 .5 %

M IL A (S & P  M ila  4 0) 4 88 6.2 % -0.1 % 4 . 1 % 0.2 %
C hile  (IP S A) 5 ,2 84 0.4 % -1 .0% 2 .9% 1 8. 1 %
C olombia  (C olc a p) 1 ,2 64 -1 .7 % -1 .3 % -4 .7 % -1 7 .6%
P e rú (S & P /B VL ) 2 2 ,1 68 3 .9% -1 . 1 % -0.4 % -1 .3 %

Tas as
T e s oro 1 0 a ños  (Δ  pbs ) 3 .62 -2 5 .3 0 8.5 0 6.4 0 1 7 0.7 0
L ibor 3  M e s e s  (pbs ) 4 .83 6.68 2 .06 2 .4 3 4 4 7 . 1 7
T e s oro 3 0 a ños  (Δ  pbs ) 3 .67 -2 9.7 0 1 .60 -2 .00 1 4 5 . 1 0
Commodities  - precios  s pot
O ro (U S $ / onza  troy) 1 ,87 0.7 7 2 .6% -2 .7 % 0.3 % 2 .8%
P la ta  (U S $ / onza  troy) 2 2 . 2 7 -7 .0% -5 .7 % -6.6% -3 .2 %
P la tino (U S $ / onza ) 97 5 . 1 9 -9.2 % -3 .8% -1 0.9% -4 .8%
P a la dio (U S $ / onza ) 1 ,600.83 -1 0.7 % -2 .6% -1 1 .7 % -2 9.4 %
E s ta ño (U S $ / T M ) 2 8,3 08.00 1 4 .4 % -4 .9% 1 2 .3 % -3 4 .4 %
C obre  (U S $ / lb) 4 . 1 8 1 6.8% 6.3 % 1 4 .0% -0.4 %
Aluminio (U S $ / T M ) 2 ,5 3 4 .5 0 7 .9% -0.7 % 1 1 .9% -2 0.1 %
Z inc  (U S $ / lb) 1 .4 8 8.9% -5 .9% 7 .5 % -9.8%
P e tróle o (W T I) (U S $ / ba rril) 7 4 .04 -7 .7 % -5 .0% 0.4 % -1 8.9%
G a s  N a tura l (U S $ / M M B tu) 2 .4 0 -3 1 . 1 % -1 5 .6% -2 9.9% -4 5 .0%
T rig o (U S D  / B u) 7 5 1 . 7 5 -5 . 1 % -0. 1 % 1 . 1 % -2 .2 %
S oya  (U S D  / B u) 1 ,5 1 8. 7 5 0.0% -1 . 1 % 1 . 1 % -4 .0%
M a íz (U S D  / B u) 67 7 .7 5 -0. 1 % -0.9% 3 .6% 6.7 %
C a fé  (U S D  / lb) 1 7 5 . 7 0 5 .0% 3 .1 % 1 1 .0% -2 7 .3 %
Monedas *
D óla r (D XY ) 1 03 .64 0. 1 % 1 .3 % -0.2 % 8.6%
E uro (U S D /E U R ) 1 .07 0.2 % -1 . 1 % 0.8% -6.2 %
Y e n (J P Y /U S D ) 1 3 2 .5 6 -1 . 1 % -1 .7 % -0.4 % -1 5 .2 %
L ibra  (U S D /G B P ) 1 .2 0 -0.4 % -2 .6% -0.5 % -1 1 . 1 %
F ra nc o S uizo (C F H/U S D ) 0.93 -0.4 % -0.3 % 0.0% -0.4 %
R e a l (B R L /U S D ) 5 . 1 8 2 .0% -1 .2 % 0.9% 1 .4 %
Y ua n (C N Y /U S D ) 6.80 1 .5 % -0.7 % 0.5 % -6.8%
P e s o M e xic a no (M XN /U S D ) 1 9. 1 7 1 .7 % -2 . 1 % -0.1 % 6.9%
P e s o Arg e ntino (AR S /U S D ) 1 89. 1 0 -6.8% -1 .4 % -5 .5 % -7 8.9%
P e s o C hile no (C L P /U S D ) 803 .95 5 .5 % 0.5 % 4 .5 % 2 .5 %
P e s o C olombia no (C O P /U S D ) 4 ,7 86.2 5 1 .3 % -2 .9% 1 .6% -2 0.8%
N ue vo S ol (P E N /U S D ) 3 .85 -1 . 1 % 0.1 % -1 .4 % -0.1 %
(*) 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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# (511) 313 2000 E quity Trader

CHILE jletters@ credicorpcapital.com

#1-305-4 55-09 8 8

Rodrigo Godoy Andrew McCarthy

Team  Leader E quity Research C hile VP

Food & Beverage, Natural Resources U tilities

rgodoy@ credicorpcapital.com am ccarthy@ credicorpcapital.com FIXED INCOME SALES & TRADING

#(56 2) 24 4 6  17 9 8  E xt. 17 9 8 # (56 2) 24 4 6 17 51

Alfredo Bejar
Marco Zuñiga Maria Ignacia Flores Head of In tern ation al FI 

Associate - Telecom  & TI, Retail &  Real E state abejar@ credicorpcapital.com

 C on struction , In dustrial, ports Sen ior An alyst # (511) 205 9 19 0 E xt 36 14 8

m zun igac@ credicorpcapital.com m iflores@ credicorpcapital.com

# (56 2) 24 50 16 00 # (56 2) 24 50 16 00 CHILE PERU COLOMBIA

Claudia Raggio Michelle Touzard Manuel Olivares Evangeline Arapoglou Carlos Sanchez

Jun ior An alyst Research C oordin ator Head of Sales Head of in tern ation al FI Sales Head of Fixed In com e 

Food & Beverage, Natural Resources m touzard@ credicorpcapital.com m olivares@ credicorpcapital.com earapoglou@ credicorpcapital.com csan chez@ credicorpcapital.com

craggio@ credicorpcapital.com # (56 2) 24 50 16 00 # (56 2) 24 50 16 35 # (511) 4 16  3333 E xt 36 09 9 # (57 1) 323 9 154

# (56 2) 24 50 16 00

Natalia Toledo Andrés Valderrama Andrés Agudelo

COLOMBIA Sen ior Associate D erivaties &  Structyrin g Fixed In com e Sales Fixed In com e Sales
n toledo@ credicorpcapital.com jvalderram a@ credicorpcapital.com aagudelo@ credicorpcapital.com

Steffania Mosquera Daniel Mora # (56 2) 24 50 16 36 # (511) 4 16  3333 E xt 4 0352 # (57 1) 339  4 4 00 E xt 118 0
Team  Leader E quity Research C olom bia Sen ior An alyst
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# (57 1) 339  4 4 00 E xt 1025 # (57 1) 339  4 4 00 E xt 16 09 an gelazapata@ credicorpcapital.com m aitebutron @ credicorpcapital.com

# (511) 4 16  3333 E xt. 4 0339 # (511) 4 16 -3333 E xt. 36 14 3
PERÚ

Diego Hidalgo Josué Revilla

Miguel Leiva Cynthia Huaccha Local Fixed In com e Sales Fixed In com e Sales

Team  Leader E quity Research Peru Fixed In com e Associate dhidalgo@ credicorpcapital.com josuerevilla@ credicorpcapital.com

Min in g chuaccha@ credicorpcapital.com # (56 2) 24 50 16 9 3 # (511) 4 16 -3333 E xt. 36 16 8

m iguelle iva@ credicorpcapital.com # (511) 4 16  3333 E xt 37 9 4 6

# (511) 4 16  3333 Stefan  Ziegele Credicorp Capital, LLC

Fixed In com e Sales

Ana Paula Galvez Sandra Loyola sziegele@ credicorpcapital.com Jhonathan Rico

An alyst Sen ior An alyst # (56 2)  24 4 6  17 38  Fixed In com e Trader

U tilities sloyola@ credicorpcapital.com jrico@ credicorpcapital.com

agalvezm @ credicorpcapital.com # 1 (7 8 6 ) 9 9 9 16 14

# (511) 416 3333 Bianca Venegas 

Jun ior An alyst

Orlando Barriga Almiron C em en t & C on truction s

An alyst bian casven egas@ credicorpcapital.com

Min in g # (511) 4 16  3333

orlan dobarriga@ credicorpcapital.com

# (511) 4 16  3333

CONTACT LIST
ANDEAN RESEARCH TEAM ANDEAN SALES & TRADING

MACRO RESEARCH EQUITY SALES & TRADING
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