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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados bursátiles globales cotizaron al alza el lunes (Dow Jones +1% d/d, S&P500 +1.1% d/d, Nasdaq Composite +1.6% d/d,
Eurostoxx +1% d/d) en su búsqueda por recuperar algo de las pérdidas de la semana pasada. Los inversionistas se encuentran
atentos a las señales en EE.UU. con el dato de IPC a publicarse el martes e IPP a publicarse el jueves. Por el lado del Tesoro, el UST
a 2 años y el UST a 10 años registran movimientos mixtos de +2 pb d/d y -2 pb d/d a 4.54% y 3.71%, respectivamente. Además, el
dólar global DXY se depreció en 0.4% d/d y se ubicó en 103.2, al tiempo que los commodities cotizaron mixtos (cobre +1.1% d/d en
USD/lb. 4.05, oro –0.5% d/d en USD/oz. 1,856 y petróleo WTI +0.6% d/d en USD/bl. 80.2).

En EE.UU., inversionistas atentos a reporte de inflación de ene-23. Durante la semana anterior la atención de los
inversionistas siguió girando en torno al ajuste de expectativas respecto al curso de la política monetaria tras la publicación de la
cifra de creación de empleos. Esta semana la atención se concentra en el reporte de inflación para el primer mes del año y la
evolución de las negociaciones del techo de la deuda.

En Asia, autoridades chinas buscan impulsar el crecimiento en medio de la recuperación en la confianza de los
hogares. El resultado del IPP chino parece indicar que el sector manufacturero aún no se encuentra en un punto de total
recuperación, ya que se redujo un 0.8% a/a, superando lo esperado por el mercado de 0.5%. En cuanto a la inflación, se vio
impulsada por un gasto estacional en el Año Nuevo Lunar ubicándose en 2.1% a/a levemente por debajo del 2.2% esperado por el
mercado. Por ahora, las autoridades se están centrando en hacer que los bancos chinos promocionen una amplia variedad de
productos de préstamos minoristas, ya que como hemos mencionado anteriormente, el repunte en el gasto de los hogares será
clave para el crecimiento económico de este año.

En Brasil, inflación prácticamente estable en ene-23, mientras se intensifican críticas de Lula por independencia
del Banco Central. El IBGE dio a conocer la semana pasada que el IPCA presentó una variación de 0.53% m/m en ene-23 (ver
Reporte), con lo cual la inflación anual se redujo solo 2pb frente al nivel de dic-22 hasta 5.77% a/a en el primer mes del año.
Esperamos que el Banco Central (BCB) mantenga estable la tasa Selic en el nivel actual del 13.75% al menos hasta ago-23. La
atención del mercado ha estado sobre las críticas del presidente Lula a la independencia del BCB, aprobada en 2021, quien incluso
afirmó que el jefe del Emisor debería dar explicaciones ante el Congreso.

En Chile, sorpresa inflacionaria respalda estabilidad de TPM en reunión de abril del Banco Central (reporte
completo). El IPC avanzó 0.8% m/m en enero, muy por encima del consenso del mercado y explicado por un aumento
generalizado (ex-transporte). Más importante, el IPC ex-volátiles aumentó más de 1 pp m/m levantando una señal de alerta. Las
cifras respaldan nuestra opinión de que el Banco Central (BCCh) no realizará cambios en la TPM en abril. La reunión de mayo sigue
siendo nuestro escenario base para el primer recorte, no obstante, junio gana fuerza tras este dato.

En Colombia, inicia la agenda de presentación de reformas de la administración Petro. Tras conocerse el reporte de
inflación del primer mes del año, durante la semana anterior los inversionistas siguieron de cerca los desarrollos en el apetito por
riesgo global, confirmando que un deterioro en este último se ve amplificado en el precio de los activos locales por el contexto de
incertidumbre política por el que atraviesa el país. Relacionado con esto último, esta semana se inicia la presentación formal ante
el legislativo de la reforma al sistema de salud.

En México, Banxico sorprendió a los mercados al mantener ritmo de ajuste. La Junta de Gobierno del Banxico aumentó
por segunda vez consecutiva su tasa de referencia en 50pb, hasta el 11% (ver Reporte). La decisión fue unánime e implicó un ajuste
mayor al esperado por el mercado, el cual descontaba una reducción en la magnitud del incremento a 25pb. El comunicado de
política monetaria destacó la sorpresa al alza de la inflación subyacente en ene-23 (ver Reporte).

En Perú, BCRP mantuvo tasa pero no descarta futuras alzas. El jueves pasado, el BCRP sorprendió al mantener su tasa de
referencia en 7.75%. No obstante, remarcó que esta pausa no implica el fin del ciclo de alzas en su tasa de interés. Futuros ajustes
en la tasa de referencia estarán condicionados a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes. El BCRP sigue
proyectando una tendencia decreciente de la inflación interanual desde marzo, con el retorno al rango meta en el cuarto trimestre
de este año; debido a la moderación del efecto de los precios internacionales de alimentos y energía, la reversión de choques de
oferta en el sector agrícola y una reducción de las expectativas de inflación en el resto del año.
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EE.UU.: Inversionistas atentos a reporte de inflación de ene-23

Durante la semana anterior la atención de los inversionistas siguió girando en torno al ajuste de
expectativas respecto al curso de la política monetaria tras la publicación de la cifra de creación de
empleos. En la semana que se inicia la atención se concentra en el reporte de inflación para el
primer mes del año y la evolución de las negociaciones del techo de la deuda.

Al iniciar la semana varios miembros de la Reserva Federal se pronunciaron sobre los resultados del
informe del mercado laboral en ene-23, en donde se reportó la creación de 517,000 puestos de
trabajo. En líneas generales, los miembros de la Reserva Federal destacaron que si bien esta cifra no
alteraba la senda de ajuste sugerida en las proyecciones de dic-22, sí era un ejemplo de lo complejo
del proceso de lucha contra la inflación. Al respecto, el presidente de la FED, Jerome Powell, señaló
que la batalla contra la inflación "llevará bastante tiempo", por lo que reconoció que es posible que
las tasas de interés deban subir más de lo esperado si ese tipo de fortaleza económica amenaza el
progreso de la FED en la reducción de la inflación. Al analizar el conjunto de declaraciones de los
miembros de la Reserva Federal queda claro que la entidad considera que debe ajustar el rango de
política hasta el rango entre 5% y 5.25% como mínimo.

Esto último generó un importante ajuste en las expectativas de mercado derivadas del mercado de
futuros sobre la tasa de los fondos federales (FFR). Ahora el mercado considera que la tasa de
política se ubicaría cerca de lo sugerido por la FED y aunque se sigue esperando un descenso de
tasas al cierre del año, este movimiento sería mucho más suave de los considerado hace pocas
semanas.

De otro lado, el debate sobre la ampliación del techo de la deuda se trasladó a la Casa Blanca en
donde el presidente Biden y el líder de la Cámara, Kevin McCarthy, sostuvieron una reunión para
buscar puntos de acuerdo que destraben las negociaciones. Aunque no se llegó a ningún acuerdo
especifico, las dos partes manifestaron la intención de seguir trabajando en la búsqueda de un
mecanismo que evite un impacto económico negativo.

Respecto al reporte de inflación de ene-23, el consenso anticipa una variación de 0.5% m/m, cifra
que permitiría un descenso marginal en la variación anual del IPC (0.1% a 6.2% a/a). Al respecto,
vale la pena mencionar que en atención a la base de comparación del 2022 seguimos esperando un
descenso ordenado de la inflación anual hasta finales del 1S23. Para que este movimiento se
extienda en la segunda parte del año se requerirá que las presiones de salarios sigan disminuyendo
como se ha observado hasta el momento.

Tasas: Más empinamiento en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 4.54% (+8pb), la de 10 años en 3.72% (+9pb) y la de 30 años en
3.78% (-11pb).

Moneda: Aumento semanal en el valor relativo del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de +0.63%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El presidente de la FED de
Nueva York, John Williams,
afirmó que “pasar a una
tasa de fondos federales de
entre 5.0% y 5.25% parece
una visión muy razonable
de lo que tendremos que
hacer este año para reducir
los desequilibrios entre la
oferta y la demanda".

EE.UU.: Tasa implícita en los futuros de los Fondos 
Federales (%) 

EE.UU.: Inflación mensual (promedio 12M) 

Fuentes: Refinitiv, Credicorp Capital
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Asia: Autoridades chinas buscan impulsar el crecimiento en medio
de la recuperación en la confianza de los hogares

El resultado del índice de precios al productor (IPP) chino parece indicar que el sector
manufacturero aún no se encuentra en un punto de total recuperación, ya que se redujo un
0.8% a/a, superando lo esperado por el mercado de 0.5%. La caída del IPP sorprende tras
unos mejores resultados en la actividad económica y del índice oficial de gestores de
compras (PMI) de la Oficina Nacional de Estadística (NBS, por sus siglas en inglés); sin
embargo, el aumento más moderado en el índice de Caixin/S&P Global 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, es importante
denotar que se presentaron caídas importantes en los precios de los insumos, los productos
químicos, el crudo y el carbón.

Por su parte, el índice de precios al consumo (IPC) de ene-23 se ubicó en 2.1% a/a levemente
por debajo del 2.2% esperado por el mercado, pero por encima del resultado anterior (1.8%).
De acuerdo con información de la NBS, el resultado se vio impulsado gracias a un gasto
estacional en el Año Nuevo Lunar en donde las tarifas aéreas, las entradas de cine y los
precios de los viajes subieron 20.3%, 10.7% y 9.3%, respectivamente. Así, es de esperar que
la inflación alcance el objetivo del banco central de 3%, ante una mayor recuperación del
consumo y una precaución de las autoridades en las transferencias directas. En esa misma
línea, consideramos que el Banco Central (PBOC) seguirá flexibilizando su política monetaria
para impulsar la recuperación económica, incluso a través de recortes en las tasas de interés.

Por ahora, las autoridades se están centrando en hacer que los bancos chinos promocionen
una amplia variedad de productos de préstamos minoristas, ya que como hemos
mencionado anteriormente, el repunte en el gasto de los hogares será clave para el
crecimiento económico de este año. De hecho, el presidente chino, Xi Jinping, pidió la semana
pasada ampliar la demanda de los consumidores para lograr un “ciclo económico virtuoso”.

Con respecto a lo anterior, según el PBOC, los datos de préstamos y crédito de ene-23 fueron
positivos, tal y como insinuaron las autoridades chinas. Así, no es de extrañar que el Emisor
liberara más de CNY 1 BB en una nueva inyección de liquidez los últimos tres días. Los
resultados reflejaron el apoyo de políticas a los bancos comerciales ya que estos concedieron
más préstamos a promotores inmobiliarios tras el “plan de 16 puntos”, así como el crédito de
los bancos estatales dirigido a la inversión en infraestructuras en los últimos meses, lo que
probablemente también contribuyó al crecimiento general de los préstamos en RMB. No
obstante, el efecto sobre los hogares parece ser más lento, pues a corto plazo, según cifras
de Bloomberg, estos se han desacelerado hasta el 3.4% a/a desde el 5.7% a/a de dic-22. De
esta manera, las autoridades persisten en señalar que priorizarán el crecimiento económico
este año con un enfoque clave en impulsar el consumo y la inversión, lo que indica que
podría haber más estímulos fiscales y monetarios en camino.

Tasas: Mercados atentos a postura del nuevo gobernador

El rendimiento del bono a 10 años chino retrocedió 1pb s/s ubicándose en 3.0%. En cuanto al
rendimiento japonés, este avanzó 0.5pb s/s hasta el límite del 0.5%.

Monedas: El JPY se disparó hasta los USDJPY 130 tras el anuncio de Kazuo
Ueda como nuevo gobernador del BoJ

El CNY avanzó 0.44% s/s (0.2% d/d) ubicándose en USDCNY 6.82%. En cuanto al JPY,
recortó sus ganancias tras las noticias del viernes, avanzando 0.05% s/s (1.0% d/d) hasta los
USDJPY 132.71.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

El viernes (10-feb) se conoció
que Kazuo Ueda sería elegido
para convertirse en el próximo
gobernador del Banco de Japón
(BoJ).

Si bien el mercado reaccionó a la
noticia como una decisión que
tendrá una postura más hawkish,
Ueda aclaró que la tarea del BoJ
emprendida por Haruhiko
Kuroda, actual gobernador,
debía mantenerse.

No obstante, los inversionistas se
muestran atentos a cualquier
pista que apunte a un cambio de
postura política por parte del
nuevo gobernador.

China: IPC vs IPP (var a/a) China: Préstamos al consumo (CNY BB)

Fuentes: Refinitiv,  PBOC, Credicorp Capital.
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Brasil: Inflación prácticamente estable en ene-23, mientras se intensifican
críticas de Lula por independencia del BCB

El IBGE dio a conocer la semana pasada que el IPCA presentó una variación de 0.53% m/m en ene-23
(ver Reporte), levemente por debajo de nuestra expectativa de 0.56% m/m y del 0.55% m/m de los
analistas consultados por el Banco Central de Brasil (BCB). La variación mensual estuvo prácticamente
en línea con el dato del mismo mes del 2022 (0.54% m/m), aunque en esta ocasión respondió a una
mayor contribución de los precios de los Servicios (ene-23: 0.25pp vs. ene-22: 0.18pp) y de los
Regulados (ene-23: 0.18pp vs. ene-22: -0.10pp), los cuales explicaron conjuntamente un 80% del
cambio en el IPCA total.

De esta forma, la inflación anual se redujo por séptimo mes consecutivo. Sin embargo, el descenso en
esta ocasión fue marginal, al reducirse solo 2pb frente al nivel de dic-22 hasta 5.77% a/a en el primer
mes del año. Esto se explicó debido a que la mayor inflación de boletos de avión (50.50% a/a) redujo el
efecto deflacionario del subgrupo de transporte (-0.65% a/a). Hacia adelante, continuamos esperando
que la inflación se ubique en 5.1% a/a al cierre del 2023, en la medida en que la inflación pasada a
través de los mecanismos de indexación seguirá dificultando que se observe un descenso más marcado.
Las expectativas de inflación del consenso para los siguientes doce meses han aumentado desde el
5.0% en oct-22 hasta alcanzar el 5.8% actualmente, lo que por el momento apunta a la variable se
ubicará por tercer año consecutivo por fuera del rango meta del BCB (1.75%-4.75% para 2023).

En este sentido, esperamos que el BCB mantenga estable la tasa Selic en el nivel actual del 13.75% al
menos hasta ago-23. Sin embargo, la atención ha estado sobre las críticas del presidente Lula a la
independencia del BCB aprobada en 2021 e incluso el mandatario afirmó que el jefe del Emisor debería
dar explicaciones ante el Congreso. Lula mostraría así su preocupación por una expectativa de
crecimiento económico de solo 0.76% este año, de acuerdo con el consenso del mercado. El presidente
del Banco Central, Roberto Campos Neto, dijo que la independencia del banco es "muy importante" ya
que desconecta el ciclo de política monetaria del ciclo político.

Esta semana el evento más relevante será la publicación (el jueves) por parte del BCB del Índice IBC-Br
de actividad económica de dic-22. La expectativa apunta a un crecimiento de 0.10% m/m (a.e.) luego
que el IBGE reportara el viernes pasado que el sector servicios sorprendió al alza con una expansión del
3.1% m/m frente al 1.0% esperado por el mercado. De hecho, la variación interanual fue de 6.0% a/a,
desacelerándose menos desde el 6.5% que el 3.9% esperado por el consenso. Más aún, los servicios
alcanzaron un nivel 14.4% por encima de su nivel prepandemia y crecieron 8.3% en todo 2022.

Tasas: Expectativa de mercado de tasa Selic para dic-23 aumentó a 12.75% vs.
12.50% hace una semana
La deuda soberana se valorizó la semana pasada con un retroceso de 21pb en promedio hasta el nodo a
5 años. Por el contrario, el título de referencia a 10 años experimentó presión alcista, con un avance de
18pb hasta el 13.54%.
Moneda: BRL acumuló su segunda semana de depreciación
El BRL aceleró su ritmo de debilitamiento la semana pasada, al depreciarse en 1.22% a BRL 5.215,
reduciendo la valorización en lo corrido del año a solo 1.3% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Los analistas del sector 
financiero mantuvieron su 
expectativa de inflación 
para 2023 (5.79%), pero 
elevaron la de 2024 en 
7pb (4.00%). 

Los inversionistas han 
estado al tanto de las 
declaraciones cruzadas 
entre el Gobierno Lula y el 
BCB sobre una posible 
revisión de las metas de 
inflación.

El presidente Lula dijo 
que con la actual tasa del 
13.75% anual “no es 
posible que el país vuelva 
a crecer”.

Habrá atención entonces a 
la reunión del CMN el 
miércoles, órgano que 
define las metas 
inflacionarias, puesto que 
se especula que el 
presidente del BCB, 
Roberto Campos Neto, 
podría apoyar un objetivo 
más alto. 

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Brasil: Contribuciones inflación anual 
total (pp.) 

Brasil: Expectativas de inflación del Consenso 
(var. % a/a)
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Chile: Sorpresa inflacionaria respalda estabilidad de TPM en reunión
de abril del BCCh

El IPC avanzó 0.8% m/m en enero, muy por encima del consenso del mercado y explicado por un
aumento generalizado (ex-transporte). Más importante, el IPC ex-volátiles aumentó más de 1pp
m/m levantando una señal de alerta. El IPC anual en 12.3% disminuyó medio punto vs. el mes
anterior, sin embargo, el IPC ex-volátiles mostró un cambio marginal. Destacamos que el precio
de los alimentos se mantiene elevado e impactando fuertemente en los quintiles de bajos
ingresos. Lo anterior podría aumentar la presión sobre el Gobierno para otorgar ayuda adicional en
los próximos meses y sobre algunos miembros del Congreso para apoyar un nuevo retiro de las
AFP (reporte completo).

Las cifras respaldan nuestra opinión de que es probable que el Banco Central (BCCh) no realice
cambios en la TPM en la próxima reunión de abril. De hecho, aunque la reunión de mayo sigue
siendo nuestro escenario base para iniciar el ciclo de relajación, junio gana fuerza tras este dato.
Mantenemos nuestra proyección de IPC a dic-23 en torno a 4.5% con sesgo al alza. Para los
próximos meses la inflación de servicios podría mostrar persistencia por la indexación y el IVA. Por
otro lado, la apreciación del CLP, la caída en los precios de los combustibles y el alto nivel de
inventarios podrían acentuar la caída en el precio de los bienes.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda emitirá USD 15,000 MM en bonos del Gobierno este año.
La cifra está por encima de la estimación anterior de USD 12,000 MM. Según el informe, el
Ministerio podría vender hasta USD 6,000 MM en moneda extranjera. Además, una parte no
despreciable de la emisión se destinaría a amortización.

Las expectativas de inflación a 2 años siguen cayendo. La encuesta a economistas del BCCh
mostró que la expectativa de inflación a 2 años se ubicó en 3.2% muy por debajo del 4% exhibido
en agosto. Como resultado, las expectativas de inflación, un factor clave para la decisión de
política monetaria, disminuyeron por sexto mes consecutivo y se ubicaron ligeramente por encima
de la meta del BCCh en 3%. Por otro lado, la inflación de fin de año fue revisada al alza en 5.3%
muy por encima de la estimación del BCCh en 3.6%.

Las minutas de enero del BCCh no muestran intención de un recorte anticipado de TPM. El
Consejo del BCCh destacó que la inflación continúa alta y los riesgos no son despreciables. La
persistencia de la inflación y las expectativas de inflación a 2 años siguen siendo factores
relevantes a seguir monitoreando. La política monetaria se mantendrá en el nivel actual durante el
tiempo que sea necesario.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 5.66% (+19pb s/s, +33pb YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 800 (+1% s/s, -6% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Esperamos que el BCCh
no realice cambios en la 
TPM en la próxima 
reunión de abril. 

De hecho, aunque la 
reunión de mayo sigue 
siendo nuestro escenario 
base para iniciar el ciclo 
de relajación, junio gana 
fuerza tras este dato. 

El Ministerio de 
Hacienda emitirá USD 
15,000 MM en bonos del 
Gobierno este año.

El jueves la Dirección de 
Presupuestos publicará el 
Informe de Finanzas 
Públicas del 4T22.

Fuentes: BCCh INE, Credicorp Capital
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Chile: IPC 
(%, m/m)

Chile: Expectativas de inflación y dato efectivo
(%, m/m)
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Colombia: Inicia la agenda de presentación de reformas de la
administración Petro

Tras conocerse el reporte de inflación del primer mes del año, durante la semana anterior los
inversionistas siguieron de cerca los desarrollos en el apetito por riesgo global, confirmando que
un deterioro en este último se ve amplificado en el precio de los activos locales por el contexto de
incertidumbre política por el que atraviesa el país. Relacionado con esto último, esta semana se
inicia la presentación formal ante el legislativo de la reforma al sistema de salud.

Al inicio de la semana se conoció que en medio de una percepción de riesgo más constructivo en
todo el mundo a principios de este año, la deuda soberana local de Colombia reportó una
valorización considerable en enero, siendo los inversionistas extranjeros los protagonistas al
reactivar las compras de TES con un monto de COP 2.5 BB m/m. Las compras se concentraron en
TES COP (COP 2.9 BB m/m), mientras liquidaron TES UVR (COP 410,000 MM m/m). Los Fondos
de Pensiones volvieron a ser vendedores netos de TES COP (COP 176,000 MM m/m), mientras
que incrementaron su tenencia de TES UVR en COP 831,000 MM m/m, alcanzando una tenencia
total de COP 68.5 BB en esta clase de instrumentos. De otro lado, el Ministerio de Hacienda fue el
segundo comprador más importante de TES COP (COP 1.1 BB m/m), cifra que equivale al 25% del
aumento neto del stock de deuda soberana local en el mes. Adicionalmente, en marcado contraste
con lo observado a lo largo del año pasado, el BanRep no reportó operaciones de compras
significativas. Un hecho relevante relacionado con esto último es que este año el margen de acción
del Emisor es muy limitado debido a las restricciones impuestas para el momento en el que se
encuentra la normalización monetaria, la cual requiere una desaceleración adicional en el
crecimiento anual de la base monetaria

De otro lado, en nov-22 el stock de deuda externa de Colombia alcanzó los USD 180,333 MM
(+7.1% a/a), cifra equivalente al 52.8% del PIB (51.4% promedio 2021). El sector público, que
concentra el 57% del stock, principalmente en obligaciones de largo plazo, reportó un aumento de
solo USD 26 MM en comparación con el dato observado en ene-22. Por el contrario, el sector
privado reportó un incremento de USD 8,504 MM en el mismo período, de los cuales el 63%
correspondió a deuda de corto plazo (USD 5,379 MM a USD 29,379 MM). En un contexto de alta
incertidumbre política y económica por posibles cambios derivados de la agenda de reformas del
Gobierno nacional, el fuerte aumento de la deuda privada de corto plazo tiende a reforzar el
régimen de alta volatilidad del mercado cambiario local.

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana local

La referencia de 2 años cerró en 11.62% (+6pb) y la de 10 años en 12.21% (+42pb).

Moneda: Depreciación semanal del COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó una depreciación de 1.62% s/s.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En nov-22 el stock de
deuda externa de Colombia
alcanzó los USD 180,333
MM (+7.1% a/a), cifra
equivalente al 52.8% del
PIB (51.4% promedio 2021).

Colombia: Índice comparativo FX regional (jun-22=100) Colombia: Saldos de deuda externa (USD MM)

Fuentes: DANE, Refinitiv Credicorp Capital
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México: Banxico sorprendió a los mercados al mantener ritmo de ajuste

La Junta de Gobierno del Banxico aumentó por segunda vez consecutiva su tasa de referencia en
50pb, hasta el 11% (ver Reporte). La decisión fue unánime e implicó un ajuste mayor al esperado
por el mercado, el cual descontaba una reducción en la magnitud del incremento a 25pb. Los
comentarios sobre el direccionamiento de la política monetaria apuntaron a que el enfoque
seguirá favoreciendo la evaluación de la información disponible, sin embargo, abrió la puerta a
otro aumento de menor tamaño en la reunión de marzo. En nuestra opinión, ese aumento
adicional sería de 25pb, situando la tasa terminal en el 11.25%.

El comunicado de política monetaria destacó la sorpresa al alza de la inflación subyacente en ene-
23 (ver Reporte). La inflación subyacente avanzó 11pb hasta el 8.45% a/a, tras presentar una caída
en dic-22, debido a una mayor inflación de servicios (5.51% a/a vs. 5.19% a/a anterior), a pesar de
evidenciarse una reducción en la inflación subyacente de alimentos (11.00% a/a vs. 11.09% a/a
anterior). De esta forma, la inflación anual aumentó por segundo mes consecutivo, avanzando 9pb
frente al mes anterior, hasta alcanzar el 7.91% a/a, debido a una mayor contribución de la inflación
de servicios (2.29pb frente a 2.17% anterior) y de alimentos (3.55pb frente a 3.53pb anterior), a
pesar de las menores presiones de la inflación energética (0.27pb frente a 0.31pb anterior), y una
contribución estable de la inflación de bienes industriales (1.8pb). Revisamos al alza nuestra
proyección para dic-23 del 4.9% al 5.3%, debido a la recomposición de las presiones alcistas
desde los alimentos importados hacia las presiones internas, como demostraron los aumentos en
los servicios. Además, esperamos un mayor tiempo de estabilidad de la política monetaria para
asegurar su postura restrictiva.

A finales de la semana, el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, explicó
que la política monetaria contribuye al crecimiento económico mediante un ambiente de
estabilidad de precios. El miembro del Banxico indicó que subir tasas de interés en el corto plazo
para controlar la inflación permite tener tasas lo más bajas posibles en el mediano y largo plazo,
lo que apoya al crecimiento. Heath defendió así la postura de la institución que en el corto plazo
ha favorecido el objetivo de bajar la inflación, la cual sorprendió al alza en ene-23 al reducir las
expectativas de un marcado viraje a la baja. El subgobernador agregó entonces que “hay que
recordar que la tasa de interés que observamos (llamada nominal) tiene dos componentes: la tasa
real y la inflación esperada. Si esperamos mayor inflación tendremos tasas de interés más
elevadas. La única forma de bajar la tasa es abatiendo la inflación”.

Tasas: Desplazamiento al alza en la curva soberana

En reacción a la sorpresa hawkish del Banxico y siguiendo la evolución de los bonos del Tesoro, la
curva soberana se desplazó al alza en promedio 53pb. El bono a 10 años cerró en 8.86% (+31pb) y
la referencia a 30 años cerró en 8.92% (+19pb).

Moneda: MXN se fortaleció la semana anterior en reacción a decisión del
Banxico

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (1.64%), hasta alcanzar un nivel de 18.645, aunque
aún por encima del mínimo intradía alcanzado a inicios del mes (18.50).

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

Fuentes: Reuters, INEGI, Banxico, FMI y Credicorp Capital

8

México: Inflación total y núcleo (var % a/a)

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Esta semana será escaza
en materia de referentes
macroeconómicos.

El viernes el IBGE
publicará los resultados de
su modelo de nowcasting
(IOAE) para la actividad
económica de ene-23.
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Perú: BCRP mantuvo tasa pero no descarta futuras alzas

El jueves pasado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sorprendió al mantener su tasa de
referencia en 7.75% luego de un año y medio con aumentos consecutivos. No obstante, remarcó
que esta pausa no implica el fin del ciclo de alzas en su tasa de interés. Futuros ajustes en la tasa
de referencia estarán condicionados a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes,
incluyendo los efectos macroeconómicos de los acontecimientos sociales recientes.

Según el BCRP, el aumento significativo de precios internacionales de energía y alimentos desde el
2S21, acentuado por conflictos internacionales, ha conllevado a un fuerte incremento de las tasas
de inflación a nivel global en magnitudes no vistas en muchos años y hacia niveles
significativamente superiores a las metas de inflación de los bancos centrales, tanto en economías
avanzadas como en la región. Puntualizó que, en el caso de la inflación local, ello ha sido
exacerbado por los conflictos sociales desde diciembre.

El BCRP sigue proyectando una tendencia decreciente de la inflación interanual desde mar-23, con
el retorno al rango meta en el 4T23; debido a la moderación del efecto de los precios
internacionales de alimentos y energía, a la reversión de choques de oferta en el sector agrícola
(factor no mencionado en el comunicado de ene-23) y a una reducción de las expectativas de
inflación en el resto del año.

El Directorio del BCRP se encuentra especialmente atento a la nueva información referida a la
inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de las expectativas de inflación y la
actividad económica, para considerar, de ser necesario (frase no mencionada en ene-23),
modificaciones adicionales en la posición de la política monetaria. Asimismo, reafirmó su
compromiso de adoptar las acciones necesarias para asegurar el retorno de la inflación al rango
meta en el horizonte de proyección.

Tasas: Tasas largas en MN yME cotizan mixto en la última semana
Hoy lunes a las 2pm, el Soberano 2032 se ubicó en 7.81% (-2.2pb s/s, -16pbs YTD); mientras que
el Global 2031 registró 5.31% (+21pb s/s, -10pb YTD). Por su parte, el UST 10Y se ubicó en 3.71%
(+7.3pb s/s, -16pb YTD).

Monedas: Tipo de cambio (PENUSD) cerca de 3.85 (promedio desde nov-22)
Hoy lunes, el PENUSD cerró en 3.86 (s/s: -0.3% y YTD: -1.4%). YTD: CLP +6.7%, MXN +4.7%, BRL
+2.1%, COP +1.2%, PEN -1.4%. Por su parte, el dólar global (DXY) se debilitó en -0.4% s/s (YTD: -
0.3%). Desde el 07-feb, el BCRP colocó Swaps Cambiarios Venta por PEN 1,000 MM (YDT: PEN
+9,637 MM).

Henry Bances
henrybances@bcp.com.pe

El FMI actualizó su
pronóstico de
crecimiento del PIB de
Perú a 2.4% a/a para
2023. Asimismo,
reconoció que existe una
alta incertidumbre y
grandes riesgos a la baja.
En el frente interno, los
riesgos son: más
incertidumbre política,
convulsión social y
fenómenos naturales;
mientras que en el frente
externo: un menor
crecimiento mundial y la
persistencia de efectos
de la guerra de Rusia y
Ucrania.

El presidente del
Congreso, José Williams,
afirmó que el adelanto
de elecciones puede ser
agendado en la
ampliación de la
legislatura hasta este
viernes (17-feb). En caso
sea aceptado el proyecto
legislativo, la Comisión
de Constitución lo
evaluaría.

Fuentes: BCRP, INEI.
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Perú: Tasa BCRP real
(%, descontando expectativas de inflación 12m)

Perú: Tasas de Bancos Centrales en Latam y EE.UU.
(%)
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Commodities: Oro y cobre retroceden luego del rally de inicios de año

Metales industriales: Cobre (kitco) retrocede por débiles perspectivas
económicas chinas

El precio del cobre (kitco) cotizó hoy en USD/lb. 4.02 cerca del cierre (-0.4% d/d) y tocó mínimos
desde 09-ene-23. El precio alcanzó USD/lb. 4.23 el pasado 23-ene-23, máximo en más de 7
meses, tras la reapertura de China con la eliminación de su política COVID-19 y se mantuvo
alrededor de los USD/lb. 4.20 a la espera de la reactivación de las actividades económicas con el
fin del Año Nuevo Lunar. No obstante, la demanda esperada post celebración no ha estado en
línea con las expectativas de crecimiento, que junto con un continuo aumento de los inventarios
de cobre en la bolsa de Shanghái, presionan al precio a experimentar caídas. Asimismo, en China,
la inflación IPC creció menos de lo esperado, mientras que el índice de precios al productor cayó
0.8% a/a en ene-23, en una magnitud mayor a lo esperado, señales de un sector manufacturero
que aún no se recupera, pese a la relajación de las restricciones por COVID-19. Así, esto podría
indicar que la recuperación económica podría llevar más tiempo de lo esperado, principalmente
mientras lidia con el aumento de casos por COVID-19.

Metales preciosos: oro cae a la expectativa de dato de IPC al
consumidor EE.UU.

El precio del oro hoy cotizó en USD/oz. 1,856 (-0.5% d/d) cerca al cierre de hoy lunes, y cayó a
mínimos de poco más de un mes (05-ene: USD/oz. 1,833) debido a que los inversionistas se
encuentran expectantes a la publicación del dato de inflación de EEUU. de mañana. Se espera que
la lectura de inflación de más luz sobre hasta qué máximo podrían llegar la tasa de interés de la
Fed. Si bien se espera que la inflación haya caído más en ene-23 frente a dic-22, todavía se
mantendría en niveles relativamente altos. El rally del precio del oro del inicio de año se ha ido
diluyendo en las últimas dos semanas cuando los inversionistas reconsideraron sus perspectivas
respecto a los próximos movimientos de tasa Fed, luego que Powell señalara que planean seguir
aumentando su tasa aún cuando la inflación ha disminuido en los últimos meses.

Energía:WTI nuevamente por encima de USD/bl. 80

El precio del WTI cotizó en USD/bl. 80.2 cerca al cierre del lunes (+0.6% d/d, 8.2% s/s), luego de
cotizar 2 semanas por debajo de USD/bl. 80. Esto, debido principalmente a la expectativa de una
menor oferta luego de que Rusia anunciara que recortará su producción de petróleo en 500 ,000
bpd a partir de mar-23 y a la expectativa de una mayor demanda de China tras la eliminación de
su política Covid-cero. No obstante, entre los factores que estarían limitando la escalada del WTI
se encuentran: (i) la reanudación de las exportaciones de petróleo desde Turquía, a través del
puerto de Ceyhan, y (ii) la cautela por una posible recesión económica en los próximos meses que
debilite la demanda por petróleo.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Según Cochilco, los
inventarios de cobre en
las bolsas de metales
registraron un
incremento de 2.2% s/s
(+72.5% YTD). Solo los
inventarios en la bolsa
de Shanghái crecieron
6.8% s/s.

Haitham Al Ghais,
secretario general de la
OPEP, declaró ayer que
esperan que la demanda
mundial de petróleo este
año alcance los niveles
prepandémicos (casi 102
MM de bpd). Según las
previsiones, la demanda
seguirá aumentando
hasta alcanzar los 110
MM de bpd en 2025.

Commodities: Precio del WTI, oro y DXY
(índice 24-feb-22=100)

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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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 4.5
Inflación (promedio) 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 11.6 8.2
Tasa de referencia (fin de año) 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.0 11.25 7.5

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 



COLOMBIA: PROYECCIONES ECONÓMICAS

14

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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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 46 256,369
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 ,587
P B I rea l (var.  % ) 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.6 2.6 2.0
D em anda Interna  rea l (var.  % ) 1 .0 1 .5 4.1 2.2 -9.9 1 4.7 2.4 1 .3
C ons um o rea l tota l (var.  % ) 3.0 2.3 3.3 3.1 -7 .2 1 1 .5 3.9 2.5

C ons um o privado rea l (var.  % ) 3.7 2.6 3.8 3.2 -9.8 1 1 .7 4.4 2.6
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 -3.2
   P rivada  (var.  % ) -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37 .4 -0.5 -2.0
   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 1 9.8
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 . 1
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 .2
Precios  y monetario
Inflac ión (fin de  año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 8.5 4.5
Inflac ión (prom edio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 7 .9 6.4
Inflac ión c ore  (fin de  año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 5.6 4.2
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 9.6 9.5
   E xportac iones 37 .1 45.4 49.1 48.0 42.9 63.2 65.8 63.5
   Im portac iones 35.1 38.7 41 .9 41 . 1 34.7 48.3 56.3 54.0
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 2,1 69 -1 0,200
    (C om o %  del P B I) -2.3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2.3 -5.0 -4.0
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 2,000
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.
Inflación ÌPC total y core en ene-
23 (14-feb). Permisos de
construcción preliminar en ene-
23 (16-feb). Inflación IPP total y
core en ene-23 (16-feb).

Martes 14: Inflación IPC total y núcleo en ene-23 (consenso: 6.2% a/a y 5.5% a/a, dic-22: 6.5%
a/a y 5.7% a/a) .
Miércoles 15: Ventas minoristas en ene-23 (consenso: +1.8% m/m, dic-22: -1.1% m/m).
Producción industrial y manufacturera en ene-23 (consenso: 0.5% m/m y 0.8% m/m, dic-22: -
0.7% m/m, -1.3% m/m).
Jueves 16: Permisos de construcción preliminar en ene-23 (consenso: 1.35 MM, dic-22: 1.34
MM). Inflación IPP total y núcleo en ene-23 (consenso: 0.4% m/m y 0.3% m/m, dic-22: -0.5%
m/m y 0.1% m/m). Inicios de viviendas en ene-23 (consenso: 1.36 MM, dic-22: 1.38 MM).

Europa
PIB de Eurozona en 4T22 (14-
feb). Inflación IPC de Reino
Unido en ene-23 (15-feb).
Balanza comercial de Eurozona
en dic-22 (15-feb). Confianza del
consumidor de Eurozona en feb-
23 (20-feb).

Martes 14: Tasa de desempleo de Francia en 4T22 (3T22: 7.3%). Tasa de desempleo de Reino
Unido en dic-22 (nov-22: 3.7%). PIB de Eurozona en 4T22 (consenso: +1.9% a/a, 3T22: +2.3%
a/a).
Miércoles 15: Inflación IPC de Reino Unido en ene-23 (consenso: 10.3% a/a, dic-22: 10.5%).
Balanza comercial de Eurozona en dic-22 (nov-22: USD -12,500 MM). Viernes 17: Ventas
minoristas de Reino Unido en ene-23 (dic-22: -5.8% a/a). Inflación IPC de Francia en ene-23
(consenso: 6% a/a, dic-22: 5.9% a/a). Cuenta corriente de Eurozona en dic-22 (nov-22: USD
+14,000 MM).
Lunes 20: Producción del sector construcción de Eurozona en dic-22 (nov-22: +1.3% a/a).
Confianza del consumidor de Eurozona en feb-23 (ene-23: -20.9)

Asia
Inflación WPI de India en ene-23
(14-feb). Índice de actividad
económica terciaria de Japón en
dic-22 (14-feb). Tasa de
desempleo de Corea del Sur en
ene-23 (14-feb). Balanza
comercial de India en ene-23
(15-feb). Decisión de TPM de
China (19-feb).

Martes 14: Inflación WPI de India en ene-23 (consenso: 4.5% a/a, dic-22: 4.95% a/a). Precios de
exportación de Corea del Sur en ene-23 (dic-22: +3.1% a/a) y de importación en ene-23 (dic-22:
+9.1% a/a). Tasa de desempleo de Corea del Sur en ene-23 (dic-22: 3.3%). Índice de actividad
económica terciaria de Japón en dic-22 (nov-22: -0.2% m/m). Miércoles 15: Balanza comercial
de India en ene-23 (dic-22: USD -24,000 MM). Balanza comercial de Japón en ene-23 (dic-22:
USD -11,000 MM). Índice de precios inmobiliarios de China en ene-23 (dic-22: -1.5% a/a).
Inversión extranjera directa de China en ene-23 (dic-22: +6.3% a/a).
Domingo 19: Decisión de tasa de referencia de China (previa: 3.65%).
Lunes 20: Confianza del consumidor de Corea del Sur en feb-23 (ene-23: 90.7). PMI compuesto
de Japón en feb-23 (ene-23: 50.8).

LATAM
Inflación de Argentina en ene-23
(14-feb). Decisión de TPM de
Uruguay (15-feb). Balanza
comercial de Panamá en 4T22
(15-feb).

Martes 14: Inflación de Argentina en ene-23 (consenso: 98% a/a, dic-22: 94.8% a/a).
Miércoles 15: Decisión de tasa de interés de Uruguay (previo: 11.5%). Balanza comercial de
Panamá en 4T22 (3T22: USD -3,800 MM).
Jueves 16: Índice IBC de actividad económica de Brasil en dic-22 (consenso: +0.1% a/a, nov-22:
-0.55% a/a).

MILA
Balanza comercial de Colombia en
dic-22 (14-feb). PIB de Perú en
dic-22 (15-feb). PIB de Colombia
en 4T22 (15-feb).

Martes 14: Balanza comercial de Colombia en dic-22 (nov-22: USD – 1,500 MM). Ventas
minoristas de Colombia en dic-22 (consenso: +0.5% a/a, nov-22: +1.7% a/a). Confianza del
consumidor de Colombia en ene-23 (dic-22: -22.3). Producción industrial de Colombia en dic-22
(nov-22: +4.1% a/a).
Miércoles 15: PIB de Perú en dic-22 (consenso: +1.3% a/a, nov-22: +1.68% a/a). Tasa de
desempleo de Perú en ene-23 (dic-22: 7.1%). PIB de Colombia en 4T22 (consenso: +4% a/a,
3T22: +7% a/a). Índice ISE de actividad económica de Colombia en dic-22 (nov-22: +3% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 1 3-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 3 5 7 .7 % 0.6% 3 .4 % -6. 1 %
D ow  J one s  Indus tria l Ave ra g e 3 4 ,2 2 5 3 .3 % 1 .0% -0.2 % -1 .0%
R us s e ll 2 000 (S ma ll C a ps ) 1 ,94 1 1 0.2 % -0.8% 2 .9% -3 .9%
N a s da q 1 1 ,904 1 3 .7 % 0.1 % 7 .4 % -1 3 .7 %
Z ona  de l E uro (M S C I E M U  E U R  T R ) 5 5 5 1 0.6% -0.5 % 1 .5 % 3 . 1 %
E AF E  (M S C I E AF E  U S D  T R ) 9,65 9 7 .4 % 0.1 % 0.3 % -3 .4 %
L ondre s  (F T S E  2 5 0) 2 0,1 2 5 6.7 % -1 .4 % 0.9% -6.9%
J a pón (N ikke i 2 2 5 ) 2 7 ,4 2 7 5 . 1 % -1 .0% 5 .0% 1 .3 %
M e rc a dos  E me rg e nte s  (M S C I E M  T R ) 1 5 2 ,806 5 .7 % 0.2 % -0.6% -9.5 %

B ra s il (B O VE S P A) 1 08,87 4 -0.8% 0.1 % -1 .8% -4 .4 %
C hina  (S ha ng ha i C ompos ite ) 3 ,2 84 6.3 % 1 .4 % 2 .8% -4 .2 %
As ia  e x J a pón (M S C I U S D  T R ) 1 ,5 5 5 7 .2 % 0.2 % -0.4 % -9.2 %
India  (S e ns e x) 60,4 3 2 -0.7 % -0.1 % 0.3 % 7 . 1 %
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 3 ,082 9.5 % -1 .8% -0.9% 1 .4 %

M IL A (S & P  M ila  4 0) 4 84 5 .2 % 0.3 % -1 .3 % -3 .8%
C hile  (IP S A) 5 ,3 82 2 .3 % 1 .8% 4 .4 % 1 6.9%
C olombia  (C olc a p) 1 ,2 3 7 -3 .8% -2 .5 % -7 .5 % -1 6.5 %
P e rú (S & P /B VL ) 2 1 ,94 7 2 .9% -1 .4 % -5 .6% -7 .4 %

Tas as
T e s oro 1 0 a ños  (Δ  pbs ) 3 .7 1 -1 6.3 0 7 . 1 0 2 0.90 1 7 2 .5 0
L ibor 3  M e s e s  (pbs ) 4 .87 1 0.2 1 2 .63 7 .7 0 4 4 1 .09
T e s oro 3 0 a ños  (Δ  pbs ) 3 .7 8 -1 8.90 1 0. 1 0 1 6.60 1 4 9.00
Commodities  - precios  s pot
O ro (U S $ / onza  troy) 1 ,85 5 .5 6 1 .7 % -0.6% -3 .4 % -0.8%
P la ta  (U S $ / onza  troy) 2 1 .97 -8.3 % -1 .4 % -9.5 % -7 .9%
P la tino (U S $ / onza ) 95 8.61 -1 0.8% -1 .7 % -1 0.3 % -7 .0%
P a la dio (U S $ / onza ) 1 ,5 7 0.7 3 -1 2 .4 % -2 .0% -1 2 .4 % -3 3 .7 %
E s ta ño (U S $ / T M ) 2 7 ,1 5 5 .5 0 9.7 % 1 .4 % -5 .3 % -3 7 .4 %
C obre  (U S $ / lb) 4 .05 6.7 % 1 .0% -2 .6% -1 0.6%
Aluminio (U S $ / T M ) 2 ,4 04 .7 4 2 .4 % -3 .7 % -6.3 % -2 6.4 %
Z inc  (U S $ / lb) 1 .3 9 1 .9% -3 .3 % -8.6% -1 4 .4 %
P e tróle o (W T I) (U S $ / ba rril) 80.2 0 -0. 1 % 8.2 % 0.4 % -1 6.0%
G a s  N a tura l (U S $ / M M B tu) 2 .3 8 -3 1 .7 % 9.8% -3 1 .8% -4 1 .5 %
T rig o (U S D  / B u) 7 88.2 5 -0.5 % 5 . 1 % 6.0% -1 .4 %
S oya  (U S D  / B u) 1 ,5 4 0.7 5 1 .4 % 1 .3 % 0.2 % -1 .9%
M a íz (U S D  / B u) 683 .2 5 0.7 % 0.6% 1 .2 % 4 .2 %
C a fé  (U S D  / lb) 1 7 7 .05 5 .8% 0.8% 1 6.7 % -2 8.5 %
Monedas *
D óla r (D XY ) 1 03 .2 6 -0.3 % -0.4 % 1 .0% 7 . 1 %
E uro (U S D /E U R ) 1 .07 0.2 % 0.0% -1 .0% -5 . 1 %
Y e n (J P Y /U S D ) 1 3 2 .4 7 -1 .0% 0.1 % -3 .6% -1 4 .7 %
L ibra  (U S D /G B P ) 1 .2 1 0.5 % 1 .0% -0.7 % -1 0.2 %
F ra nc o S uizo (C F H/U S D ) 0.92 0.5 % 0.9% 0.8% 0.5 %
R e a l (B R L /U S D ) 5 . 1 8 2 . 1 % -0.5 % -1 .5 % 0.8%
Y ua n (C N Y /U S D ) 6.82 1 .2 % -0.3 % -1 .8% -7 .2 %
P e s o M e xic a no (M XN /U S D ) 1 8.5 9 4 .7 % 3 .0% 1 .0% 9.0%
P e s o Arg e ntino (AR S /U S D ) 1 91 .65 -8.2 % -1 .3 % -5 .7 % -80.2 %
P e s o C hile no (C L P /U S D ) 7 93 .2 3 6.7 % 1 .3 % 3 .3 % 2 .5 %
P e s o C olombia no (C O P /U S D ) 4 ,7 90.3 0 1 .2 % -0.1 % -2 . 1 % -2 1 .5 %
N ue vo S ol (P E N /U S D ) 3 .86 -1 .4 % -0.3 % -1 .2 % -1 .7 %
(*) 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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