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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados bursátiles norteamericanos no registran variaciones al ser hoy lunes feriado por celebración del Presidents’ Day. En
el transcurso de la semana, la atención de los inversionistas estará puesta en la publicación de: (i) las minutas de la Fed (22-feb); (ii)
PMI compuesto de la Eurozona (21-feb); (iii) segunda estimación del PIB de EE.UU. en 4T22 (23-feb); (iv) inflación PCE total y core
de EE. UU (24-feb). Las tasas cortas y largas a 2 y 10 años en la curva soberana de EE.UU. cerraron el viernes en 4.62% y 3.81%,
respectivamente. El dólar global DXY cotiza estable en 103.8, al tiempo que los commodities abren al alza (cobre +0.7% d/d en
USD/lb. 4.09, oro +0.2% d/d en USD/oz. 1,846y petróleo WTI +1.3% d/d en USD/bl. 77.4).

En EE.UU., ansiedad por moderación en la desaceleración de la inflación. Durante la semana anterior la atención de los
inversionistas se concentró en la evolución de la inflación (0.5% m/m: ene-23) y su impacto en las expectativas sobre los ajustes de
corto plazo en la política monetaria. Adicionalmente, se conoció el informe de perspectiva anual de la Oficina de Presupuesto del
Congreso (CBO), en donde se advirtió la posibilidad de un impago de deuda por parte del Tesoro si se dilata la negociación sobre el
techo de la deuda.

En Europa, expectativas de inflación incrementan en medio de comentarios hawkish. Durante la semana, las acciones
europeas presentaron una volatilidad significativa tras conocerse los datos de inflación de EE.UU. y los precios de producción (IPP)
en Alemania, los cuales subieron más de lo esperado en ene-23. En este contexto, tomó más fuerza la intervención realizada por
diferentes miembros del BCE. Uno de ellos, afirmó que las tasas alcanzarán su nivel máximo en verano, poniendo como límite que
esto se realice en sep-23. Mientras que, otro de los miembros, advirtió que las medidas hasta ahora tomadas por el Emisor podrían
no estarse filtrando de manera efectiva a la economía.

En Asia, incertidumbre de los hogares ejerce presión sobre medidas fiscales y monetarias. El Banco Popular de China
(PBOC) mantuvo sin cambios sus principales tasas de interés, en línea con lo esperado por el mercado. Sin embargo, no se puede
descartar en los próximos meses una medida más agresiva por parte del PBOC, como un recorte del coeficiente de reservas o de
las tasas de referencia, ya que, junto al sector inmobiliario, la confianza de los hogares, las exportaciones también se han
debilitado.

En Brasil, Consejo Monetario Nacional no modificó la meta de inflación del Banco Central. Las preocupaciones de
los inversionistas sobre el marco de la política monetaria se disiparon el jueves luego de que el Consejo Monetario Nacional (CMN)
no anunciara cambios en la meta de inflación del Banco Central (BCB). El presidente Lula anunció un nuevo ajuste del salario
mínimo y una actualización del mínimo imponible del Impuesto a la Renta. El PIB real habría crecido 2.9% en 2022, al crecer 1.42%
a/a en dic-22 (ver Reporte).

En Chile, finanzas públicas vuelven a ser deficitarias tras un 2022 muy positivo. El balance fiscal de 2022 mostró el
primer superávit en casi una década (informe completo). Sin embargo, el resultado de +1.1% del PIB estuvo por debajo de la
estimación previa. A su vez, el resultado sería transitorio y las finanzas públicas volverían a terreno negativo en los próximos años,
con un déficit fiscal estimado en 2.4% del PIB para este año.

En Colombia, mientras aumenta la agitación política se conoció que la economía colombiana creció 7.5% a/a en
2022. Durante la semana anterior, el Departamento Nacional de Estadística (DANE) informó que en 2022 la economía
colombiana creció 7.5% a/a. Al mismo tiempo se observó un aumento en la agitación política por cuenta de los potenciales
impactos económicos de la agenda de reformas de la administración Petro. Adicionalmente, se publicaron indicadores de actividad
económica que confirman una desaceleración. Esta semana la Junta Directiva del BanRep celebrará una reunión ordinaria en donde
no se tomarán decisiones sobre la Tasa Repo.

En México, economía muestra signos de resiliencia que apoyarían incrementos adicionales del Banxico. Durante
la semana pasada, el mercado ajustó sus expectativas sobre la política monetaria del Banxico después de un incremento en la tasa
de interés mayor de lo esperado. Miembros del Banco Central destacaron los beneficios de las tasas de interés más altas y se
espera que haya ajustes moderados adicionales. En cuanto al crecimiento económico, se publicó el Indicador Oportuno de la
Actividad Económica (IOAE) del INEGI, que sugiere que la economía habría crecido un 0.4% m/m en ene-23 y que habría
recuperado los niveles de 2018.

En Perú, sectores no primarios cayeron en dic-22 a su peor desempeño en 22 meses. La actividad económica creció
0.9% a/a en dic-22, por debajo de lo esperado por el consenso (+1.2%). En términos desestacionalizados, en diciembre la actividad
económica se contrajo alrededor de 0.3% m/m y acumuló su tercer mes consecutivo de caída. Con esto, en 2022 la economía
creció 2.7%. El crecimiento por debajo de 1% de dic-22 fue presionado por una caída de los sectores no primarios de 0.3% a/a, su
peor desempeño en 22 meses. Los indicadores coincidentes de actividad económica señalan que la actividad económica en enero
se habría contraído 0.6% m/m en términos desestacionalizados. Así, debido a las protestas y bloqueos de carreteras en diversas
regiones del país, desde ene-23 revisamos nuestra proyección de crecimiento del PIB para este año de 2.3% a 2.0%.
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EE.UU.: Ansiedad por moderación en la desaceleración de la inflación

Durante la semana anterior, la atención de los inversionistas se concentró en la evolución de la
inflación (0.5% m/m: ene-23) y su impacto en las expectativas sobre los ajustes de corto plazo en la
política monetaria. Adicionalmente, se conoció el informe de perspectiva anual de la Oficina de
Presupuesto del Congreso (CBO), en donde se advirtió la posibilidad de un impago de deuda por
parte del Tesoro si se dilata la negociación sobre el techo de la deuda.

En ene-23 la inflación anual se ubicó en 6.4% a/a (0.5% m/m), marginalmente por debajo del
registro ajustado de dic-22 (6.5% a/a, 6.3% a/a publicado inicialmente). En comparación con el
promedio de las variaciones mensuales del 2S22 (0.24% m/m), la inflación de ene-23 sugiere una
reaceleración de la inflación. Sin embargo, el detalle de las cifras sugiere que la desaceleración de
las presiones de precios continúa. En ene-22 se reportó una variación de 0.88% m/m y en el 1S22 se
reportó una variación promedio mensual de 0.85% m/m, siendo los meses de mar-22 y jun-22 los
que reportaron las variaciones más altas (1% m/m y 1.2% m/m, respectivamente). De otro lado, al
analizar el promedio 12 meses de las variaciones mensuales, se advierte que el espacio de
desaceleración en la variación anual sigue siendo importante por el efecto de base estadística. Pese
a esto, la moderación en el retroceso en la inflación anual reactivó las preocupaciones sobre
aumentos no anticipados en la tasa de política monetaria. Relacionado con lo anterior, varios
funcionarios de la FED enfatizaron en la necesidad de mantener el ritmo de normalización de la
política monetaria para ayudar a controlar la inflación, pero difirieron sobre qué tan cerca están de
detenerse. El presidente de la FED de Richmond, Thomas Barkin, dijo "si la inflación persiste en
niveles muy por encima de nuestro objetivo, tal vez tengamos que hacer un poco más". La
presidenta de la FED de Dallas, Lorie Logan, señaló la necesidad de “permanecer preparados para
llegar al objetivo socializado en dic-22 y eventualmente permanecer en ese nivel por un período
prolongado”. Por su parte, el presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Harker, dijo que cree la tasa
de interés debería superar el 5%. Al cierre de la semana, dos miembros sin voto este año, Loretta
Mester (FED de Cleveland) y James Bullard (FED de San Luis) coincidieron en señalar que ellos
favorecieron un ajuste de 50pb en la última reunión y que esa opción debería estar sobre la mesa
en el próximo encuentro.

Finalmente, destacamos que el reporte de la CBO enfatizó que el Tesoro de EE.UU. agotará su
capacidad para pagar todas sus facturas en algún momento entre jul-23 y sep-23, a menos que se
eleve o suspenda el tope actual (USD 31.4 BB). Además, resaltó que podría ocurrir un
incumplimiento histórico de la deuda si los ingresos del Tesoro en abr-23, fecha en la que se
presentan la mayoría de las declaraciones anuales de impuestos, son inferiores a las expectativas.

Tasas: Más empinamiento en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 4.62% (+10pb), la de 10 años en 3.82% (+8pb) y la de 30 años en
3.87% (+4pb).

Moneda: Aumento semanal en el valor relativo del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de +0.28%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El reporte de la CBO
enfatizó que el Tesoro de
EE.UU. agotará su
capacidad para pagar todas
sus facturas en algún
momento entre jul-23 y
sep-23, a menos que se
eleve o suspenda el tope
actual (USD 31.4 BB).
Además, resaltó que podría
ocurrir un incumplimiento
histórico de la deuda si los
ingresos del Tesoro en abr-
23, fecha en la que se
presentan la mayoría de las
declaraciones anuales de
impuestos, son inferiores a
las expectativas.

EE.UU.: Inflación (var % m/m) EE.UU.: Tasa implícita en los futuros de los Fondos 
Federales (%) 

Fuentes: Refinitiv, Credicorp Capital
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Europa: Expectativas de inflación incrementan en medio de
comentarios hawkish

Durante la semana, las acciones europeas presentaron una volatilidad significativa tras
conocerse los datos de inflación de EE.UU. y los precios de producción (IPP) en Alemania, los
cuales subieron más de lo esperado en ene-23 (actual: 17.8% a/a; esperado: 16.4% a/a), como
resultado de un alza en los precios de la energía (32.9% a/a). En esa misma línea, los precios
de los bienes de consumo no duradero también presentaron importantes subidas, lo que
apunta a presiones generalizadas sobre los precios. Por su parte, la inflación en Francia
también alimentó las expectativas de precios en el mercado, ya que esta alcanzó el 6% a/a
(anterior: 5.9% a/a), explicado en su mayoría por un aumento en los precios de los alimentos
(13.3%) y de la energía (16.3%).

En este contexto, tomó más fuerza la intervención realizada por diferentes miembros del
Banco Central Europeo (BCE). En primer lugar, Isabel Schnabel mencionó que los
inversionistas están subestimando la persistencia de la inflación en la región, mientras que
François Villeroy de Galhau, Gobernador del Banco de Francia, afirmó que las tasas
alcanzarán su nivel máximo en verano, poniendo como límite que esto se realice en sep-23,
sin embargo, mencionó que un recorte en las tasas queda descartado para este año.
Asimismo, Villeroy declaró que la prolongación de las tasas en su nivel máximo es clave para
alcanzar el objetivo del 2% de inflación del BCE.

En esa misma línea, Philip Lane, reconocido por tener una postura más dovish que el resto de
los miembros, mencionó que las medidas hasta ahora tomadas por el Emisor podrían no
filtrarse a la economía de manera efectiva, pues el mercado laboral continúa siendo robusto
y la reducción de la hoja de balance no está contribuyendo de manera significativa a reducir
la inflación. De acuerdo con Lane, sus modelos sugieren que “reducir nuestra cartera de
activos en un acumulado de EUR 500,000 MM (...) a lo largo de 12 trimestres contribuye a
reducir la inflación en 0.15pp y el PIB en 0.2pp”. Por su parte, también mencionó que el
efecto de las subidas de las tasas reduciría la inflación en 1.2pp en 2023 y 1.8pp en 2024.
Mientras que el efecto negativo sobre el PIB se estima en alrededor de 1.5pp en un promedio
de 3 años.

Ante estos comentarios, los mercados ahora esperan que la tasa de interés del BCE alcance
un máximo de 3.4% en sep-23, lo que difiere del máximo previamente esperado de 3.0% en
may-23.

Tasas: Comentarios hawkish generan un nuevo pico en la tasa de referencia
El rendimiento del bund alemán a 10 años avanza 9pb s/s alcanzando el 2.5%. Por su parte,
el rendimiento de Italia retrocedió 8pb s/s ubicándose en el 4.3%. En esa misma línea, el gilt
británico avanzó 11pb s/s alcanzando los 3.5%.

Monedas: Leve avance en EUR ante perspectivas de prolongación del
endurecimientomonetario

El EUR avanzó 0.1% s/s y la GBP retrocedió 0.1% s/s, alcanzando los EURUSD 1.069 y
GBPUSD 1.203, respectivamente.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

El martes (21-feb) se publicará el
PMI manufacturero de Alemania
el se espera suba a 47.8 puntos
(anterior: 47.3). También se
conocerá el resultado de la
confianza inversionista de feb-
23 (esperado: 22pts; anterior:
16.9pts).

Asimismo, el PMI
manufacturero de la Eurozona el
cual se espera alcance un nivel
de 49.3 puntos (anterior: 48.8).

Europa: Expectativas tasa de política monetaria (%) Europa: Rendimiento 10 años principales economías (pb)

Fuentes: Refinitiv,  Bloomberg, Credicorp Capital.4



Asia: Incertidumbre de los hogares ejerce presión sobre medidas
fiscales y monetarias

El miércoles (15-feb), en línea con lo esperado por el mercado, el Banco Popular de China
(PBOC) aumentó la liquidez a medio plazo y mantuvo estable la tasa de interés de los
préstamos a un año (MLF, por sus siglas en inglés) en el 2.75%. El PBOC anunció que
mantendría la tasa de CNY 499,000 MM en préstamos a medio plazo, lo que supuso un
aporte adicional de CNY 199,000 MM ya que eran CNY 300,00 MM los que vencían este
mes. Por ahora, tras unos datos positivos de préstamos y crédito, es de esperar que el Emisor
quiera elevar la liquidez lo suficiente como para impulsar nuevos préstamos en los próximos
meses ante una incierta recuperación en el consumo de los hogares.

Por su parte, tras la petición del presidente, Xi Jinping, de hacer que los bancos chinos
promocionen una amplia variedad de productos de préstamos minoristas, de manera que se
impulse el gasto de los hogares, algunos de ellos están aprovechando las bajas tasas de
interés para pagar por adelantado las hipotecas o invertir en acciones en lugar de comprar
bienes. Lo anterior en medio de una alta incertidumbre sobre el crecimiento económico y en
especial la recuperación del sector inmobiliario. Ante esto, el regulador bancario advirtió a los
bancos que supervisen que los fondos se estén utilizando para los fines acordados con los
entes nacionales.

Otro dato que cobró importancia en la semana fue el precio de la vivienda nueva, el cual
subió 0.1% m/m en ene-23 tras caer 0.2% en dic-22, siendo esta la primera subida en un año.
El resultado se presentó ante la relajación de las políticas de contención del COVID-19, las
decisiones tomadas por las autoridades para impulsar el sector inmobiliario y una leve
mejora en las expectativas de estas medidas. Lo anterior indica que se necesitan más
políticas con el objetivo de impulsar la demanda ante los bajos niveles de confianza. Por el
momento, las autoridades han implementado una serie de medidas de estímulo para
apuntalar el sector, entre las que se encuentran: i) el fomento de la financiación inmobiliaria
por parte de los bancos estatales y privados; y ii) el recorte de tasas hipotecarias para
compradores de primera vivienda en ciudades con promotores con más dificultad de pago
de deuda. En cuanto a su variación anual, los precios bajaron un 1.5% a/a en ene-23, tasa que
no representa cambios desde dic-22, lo que apunta a que las expectativas a largo plazo de la
demanda serán un reto importante por supervisar. Con lo anterior, consideramos que no se
puede descartar en los próximos meses una medida más agresiva por parte del PBOC, como
un recorte del coeficiente de reservas o de la tasa de interés oficial, ya que, junto al sector
inmobiliario, las exportaciones también se han debilitado.

Con respecto a este último punto, de acuerdo con fuentes locales, recientemente se ha
incrementado la desconfianza de ciertos trabajadores de grandes industrias, pues los
prolongados encierros por COVID-19 provocaron que aprovecharan el retorno a sus hogares
por el Año nuevo Lunar y permanecieran ahí. En consecuencia, algunas empresas se han visto
obligadas a incrementar los salarios para atraer a las personas interesadas en trabajar en
algunas industrias intensivas en mano de obra. Lo anterior es reflejo de la alta incertidumbre
interna en las perspectivas económicas del país.

Tasas: PBOC decide mantener inalteradas sus tasas de referencia

El rendimiento del bono a 10 años chino retrocedió 1pb s/s ubicándose en 2.9%. En cuanto al
rendimiento japonés, este avanzó 0.6pb s/s hasta llegar a 0.5%.

Monedas: Mercados atentos a nuevas medidas de impulso económico

El CNY avanzó 0.87% s/s hasta ubicarse en USDCNY 6.8661. En cuanto al JPY, este avanzó
2.09% s/s alcanzando los USDJPY 134.15.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

El PBOC mantuvo sin cambios
sus tasas preferenciales de
préstamos (LPR, por sus siglas
en inglés). El plazo a un año
(nuevos préstamos) se ubicó
nuevamente en 3.65%, mientras
que el plazo a 5 años (precios de
hipoteca) se mantuvo en el
4.30%.

China: Tasas referencia PBOC (%)
China: Precios de la vivienda nueva vs. Confianza del 
consumidor (var. % a/a, puntos)

Fuentes: Refinitiv, PBOC, Credicorp Capital.5



Brasil: Consejo Monetario Nacional no modificó la meta de inflación del
Banco Central

El Consejo Monetario Nacional (CMN) del jueves no anunció cambios en la meta de inflación del Banco
Central de Brasil (BCB) para este año. Entre los inversionistas había tensión porque los comentarios
recientes del presidente Lula da Silva —en contra de las tasas altas de interés— llevaran al CMN a
considerar cambios en el objetivo inflacionario actual de 3.25% (+/- 1.5pp). Tanto en 2021 como en
2022 la inflación superó el techo el rango, y esperamos que ocurra lo mismo este año. El temor se
fundamentaba en la composición del órgano, que cuenta con una mayoría de miembros del Gobierno:
el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, la ministra de Planificación, Simone Tebet, y el presidente
del Banco Central, Roberto Campos Neto (independiente). Sin embargo, el ministro Haddad había
adelantado a inicios de la semana que tal debate no estaba en la agenda de la reunión. Pese a todo lo
anterior, el mercado estará atento a que el Gobierno emita señales en los próximos meses de que
pretenda elevar la meta en las próximas reuniones del CMN.

La atención se trasladó a los anuncios del presidente Lula da Silva relacionados con un acuerdo con los
movimientos sociales para ajustar el salario mínimo y el primer paso para eximir a un mayor número de
personas del pago de Impuesto a la Renta (IRPF). Aunque el piso del IRPF aún no será de BRL 5,000
como prometió en campaña el mandatario, Lula indicó que avanzará en ese sentido.

Por otro lado, según el indicador mensual (IBC-Br) del Banco Central de Brasil (BCB), el PIB real habría
crecido 2.9% en 2022, en línea con nuestras expectativas (2.9%) y las del mercado (3.0%). La economía
había crecido 4.6% en 2021 (ver Reporte). En dic-22, el crecimiento se aceleró marginalmente desde el
1.29% a/a en nov-22 a 1.42% a/a, levemente por encima de nuestra expectativa (Credicorp: 1.0% a/a).
Entre los sectores se destacó el retroceso de la industria (-1.25% a/a vs. 0.86% previo), la importante
moderación de las ventas minoristas (0.43% a/a vs. 1.36% previo) y la desaceleración gradual de los
servicios (5.97% a/a vs. 6.50% previo). En esta medida, mientras la producción industrial se contrajo
0.7% en todo 2022 por la caída en los bienes de consumo durables (-3.3%), los servicios continuaron
siendo el principal motor de la economía (8.3%) y se vieron impulsados por actividades como los
transportes (13.3%), los servicios profesionales (7.7%), y el alojamiento (24.4%).

Aún así, en el margen es evidente los signos de estancamiento de la economía. Aunque la actividad
creció 0.29% m/m en dic-22 (a.e.) rebotando parcialmente de la caída revisada de nov-22 de 0.77%
m/m (-0.55% m/m), esta continuó por debajo de los niveles de oct-22). De hecho, el avance se observó
solo tras cuatro meses consecutivos de retrocesos, con lo cual la actividad se situó incluso en un 2.4%
por debajo de su máximo reciente de jul-22. Además, se observa un deterioro de la confianza de
hogares y empresas tras las elecciones de oct-22. De ahí que mantenemos nuestra expectativa de una
desaceleración del crecimiento económico para este año a 0.9% (consenso: 0.75%). Lo anterior
teniendo en cuenta que estimamos un carry over de apenas el 0.1% para 2023 y que las cuentas
macroeconómicas convergerían a unas tasas de crecimiento tendencial bajas (~1.0%).

Esta semana habrá pocas referencias económicas debido a las celebraciones del Carnaval.

Tasas: Bono soberano revierte presiones ante anuncio de que presentación de
nuevo marco fiscal se anticipará para mar-22

Las preocupaciones de los inversionistas en torno al marco de la política monetaria se disiparon en gran
medida tras el comité del CMN del jueves. La curva soberana presentó una caída promedio de 18pb en
sus tasas, en donde el nodo a 10 años descendió 29pb s/s hasta el 13.25%.

Moneda: Real continúa experimentando comportamiento volátil

El BRL se apreció la semana pasada un 1.15% hasta las 5.14 unidades por dólar, su mejor nivel desde el
3-feb. En lo corrido del año, el real se ha valorizado 2.23% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El Gobierno anunció que 
en may-23 el salario 
mínimo aumentará 1.38% 
a BRL 1,320, adicional al 
7.4% que se había 
realizado en ene-23. 

La medida tendría un 
costo fiscal en 2023 de 
BRL 5,600 MM (0.1% del 
PIB). El ajuste haría uso 
del espacio en el Techo 
Fiscal aprobado por el 
PEC de Transición.

Lula indicó que en 
adelante los ajustes se 
harían a través de una 
nueva regla que tenga en 
cuenta la inflación y el 
crecimiento económico. 

El Gobierno propondrá 
que el mínimo imponible 
del Impuesto a la Renta 
pase de BRL 1,903 a BRL 
2,640 (dos salarios 
mínimos). 

La medida requeriría de 
una Medida Provisional 
(MP), que produce efecto 
legal inmediato, pero debe 
ser aprobada como ley 
dentro de 60 días por el 
Congreso.

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Brasil: Indicadores de Actividad Económica 
(feb-20 = 100) 

Brasil: Indicador de seguimiento a la actividad de la 
OCDE (var. % a/a) 
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Chile: Finanzas públicas vuelven a ser deficitarias tras un 2022 muy
positivo

El balance fiscal de 2022 mostró el primer superávit en casi una década (informe completo). Sin
embargo, el resultado de +1.1% del PIB estuvo por debajo de la estimación anterior. Los supuestos
macro para 2023 consideran una revisión levemente a la baja del pronóstico de crecimiento del
PIB en -0.7% a/a, un mayor precio del cobre y una modesta apreciación del CLP con respecto al
informe anterior. Las finanzas públicas volverán a terreno negativo con un déficit estimado en el
2.4%.

El Ministerio de Hacienda espera emitir USD 15 000 MM este año, de los cuales el 80% estaría en
el mercado local. Es importante destacar que la emisión de deuda neta se pronostica en ~USD 8
000 MM.

El escenario de mediano plazo muestra cambios marginales vs. el reporte anterior, con la relación
deuda a PIB estabilizándose en 40% (+1.5pp) y activos de tesorería USD +1 000 MM más al final
del horizonte de proyección.

Con todo, valoramos positivamente los esfuerzos del Gobierno para reducir los desequilibrios
fiscales, incluida la reducción del gasto fiscal y la estabilización de la deuda. En cualquier caso, el
informe reconoce que los resultados de 2022 fueron temporales debido a una consolidación fiscal
sin precedentes e ingresos fiscales positivos gracias a los mayores precios del cobre y el litio.

Los desafíos fiscales siguen siendo altos, y nuestra principal preocupación sigue siendo la
sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo en medio del proceso constitucional,
las demandas sociales y la reforma tributaria.

Finalmente, vemos algunos riesgos por delante como: i) presión sociopolítica para un mayor gasto
este año en medio de la recesión económica; ii) un índice de deuda más alto este año dada la
estimación relativamente baja de la emisión de deuda neta; y iii) algunos supuestos a mediano
plazo podrían estar subestimando el gasto fiscal. Por otro lado, los supuestos conservadores del
Ministerio de Hacienda para el precio del cobre y el litio en 2023 podrían proporcionar un colchón
fiscal adicional en caso de que los precios de las materias primas continúen aumentando durante
el año.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 5.76% (+10pbs s/s, +43pbs YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 792 (-1% s/s, -7% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El balance fiscal de 2022 
mostró el primer 
superávit en casi una 
década. 

Sin embargo, el resultado 
sería transitorio y las 
finanzas públicas 
volverían a terreno 
negativo en los próximos 
años, con un déficit fiscal 
estimado en 2.4% del PIB 
para 2023. 

El Ministerio de 
Hacienda espera emitir 
USD 15 000 MM este 
año, de los cuales el 80% 
estaría en el mercado 
local. La emisión neta 
sería de ~USD 8 000 
MM.

Fuentes: Dipres, Ministerio de Hacienda, Credicorp Capital
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Chile: Escenario macro Ministerio de Hacienda Chile: Balance del Gobierno central 
(% del PIB)

IFP 2T22 IFP 3T22 IFP 2T22 IFP 3T22

PIB a/a 2.2 2.6 -0.5 -0.7

IPC pro m . 11.7 11.6 6 .3 7.3

FX $/U S$ 86 4 872 86 8 850

Co bre U S$/lb 39 8 39 9 36 2 374

2022 2023

IFP 2T22 IFP 3T22 IFP 2T22 IFP 3T22

Balan ce fiscal 1.6 1.1 -2.7 -2.4

BF ajuste cícilo 0.9 0.2 -2.1 -2.7

D euda bruta 36 .0 37.3 38.7 38.7

2022 2023

https://www.credicorpcapitalresearch.com/wp-content/uploads/2023/02/IFP4Q22-1.pdf
mailto:scarrasco@credicorpcapital.com


Colombia: Mientras aumenta la agitación política se conoció que la
economía colombiana creció 7.5% a/a en 2022

Durante la semana anterior, el Departamento Nacional de Estadística (DANE) informó que en
2022 la economía colombiana creció 7.5% a/a. Al mismo tiempo se observó un aumento en la
agitación política por cuenta de los potenciales impactos económicos de la agenda de reformas de
la administración Petro. Adicionalmente, se publicaron indicadores de actividad económica que
confirman una desaceleración. Esta semana la Junta Directiva del BanRep celebrará una reunión
ordinaria en donde no se tomarán decisiones sobre la Tasa Repo.

Al inicio de la semana anterior se reportaron dos movilizaciones cuyo eje central fue la agenda de
reformas anunciadas por la administración Petro. La primera de ellas, en apoyo de la iniciativa de
reforma al sector salud, fue convocada por el propio presidente quien afirmó “que los cambios
llegarán y serán profundos si la sociedad que los necesita sale a la calle”. La segunda movilización,
convocada por la oposición, se realizó un día más tarde y reportó un mayor número de asistentes
que en síntesis cuestionan tanto el soporte técnico de las iniciativas de Gobierno como su
sostenibilidad fiscal.

De otro lado, el DANE informó que la economía colombiana creció 7.5% a/a en 2022, cifra que
posiciona a Colombia como una de las economías con mayor tasa de crecimiento el año anterior.
Sin embargo, las cifras del 4T22 confirman que la actividad económica se está desacelerando,
posiblemente más rápido de lo que se pensaba hace poco tiempo. En el 4T22 el consumo privado
creció 4.3% a/a muy por debajo del promedio de los tres trimestres anteriores (11.6% a/a).
Asimismo, la inversión fija registró una variación de 10.3% a/a, desacelerándose frente al registro
de 16.6% a/a del 3T22. Desde el punto de vista de la producción, el crecimiento anual del PIB
estuvo impulsado por el comercio minorista, el transporte y los servicios relacionados con la
alimentación (2.1pp, contribución del 28%), seguido por las manufacturas (1.2pp, contribución del
16%) y actividades artísticas y de entretenimiento (1.2pp, contribución del 16%). En este contexto,
destacamos que varios indicadores recientes de alta frecuencia de actividad económica sugieren
que la demanda del sector privado está experimentando una desaceleración significativa en
medio de una contracción en el ingreso real disponible de los hogares y una creciente
incertidumbre política (ver informe completo).

En línea con lo anterior, se conoció que en ene-23 el índice de confianza del consumidor de
Fedesarrollo se desplomó, reportando un balance de -28.6%, el registro más bajo desde may-21.

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana local

La referencia de 2 años cerró en 12.41% (+84pb) y la de 10 años en 12.85% (+68pb).

Moneda: Depreciación semanal del COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó una depreciación de 2.55% s/s.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El balance del Índice de
Confianza del Consumidor
de ene-23 revela un
pesimismo generalizado
tanto en regiones como en
todos los niveles
socioeconómicos. En su
interior, el Índice de
Expectativas del
Consumidor (IEE) reveló
que los hogares consideran
que actualmente tienen un
panorama económico
menos favorable que hace
un año y que no es un buen
momento para adelantar
compras de bienes
duraderos.

Colombia: Nivel de actividad económica vs. 
tendencias de mediano plazo (nivel)

Colombia: Índice comparativo FX regional (jun-22=100)

Fuentes: DANE, Refinitiv Credicorp Capital
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México: Economía muestra signos de resiliencia que apoyarían
incrementos adicionales del Banxico

Durante la semana pasada, el mercado siguió ajustando sus perspectivas sobre la política
monetaria del Banxico luego del incremento en la tasa de interés mayor al esperado en la semana
previa. Miembros del Emisor se refirieron a las ventajas del control de tasas de interés más altas,
lo que supone que habrá ajustes moderados adicionales. El subgobernador del Banxico, Jonathan
Heath, se refirió a la conveniencia de controlar la inflación en el corto plazo, para que las tasas
sean más bajas en el mediano y largo plazo, lo que apoya el crecimiento económico. Por su parte,
la subgobernadora, Irene Espinosa, reforzó las expectativas de que el Banxico mantenga las tasas
de interés en niveles elevados por un tiempo prolongado, al afirmar que se debe presentar “una
clara inflexión a la baja en la inflación general y en la subyacente”.

En materia de crecimiento económico se destacó al final de la semana la publicación del el
Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del INEGI. Este sugirió que la economía
habría crecido 0.4% m/m en ene-23, gracias al avance de la industria (0.5% m/m), el comercio y
los servicios (0.3% m/m). El Instituto también revisó su estimación previa de diciembre,
mostrando que la economía creció un 0.1% m/m en lugar de una caída del 0.4% m/m. Con esto, la
actividad económica habría recobrado los niveles de 2018. En términos anuales, la economía
creció 2.83% a/a, impulsada por las actividades secundarias (3.1% a/a), el comercio y los servicios
(2.5% m/m), lo que implica una desaceleración desde el dato oficial de nov-22 (3.46% a/a), pero
un leve repunte frente a la estimación para dic-22 del propio IOAE (2.60% a/a).

Los resultados del nowcast sugieren entonces que la economía habría sido algo más resiliente a las
presiones bajistas sobre el consumo doméstico y aquellas provenientes de la moderación de la
actividad industrial estadounidense y que, por lo pronto, habría eludido una contracción temprana
en términos secuenciales y que se estaría desacelerando gradualmente en términos anuales. Al
respecto, el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) apunta a que el consumo privado
habría pasado de crecer 4.1% a/a en nov-22 (a.e.) a desacelerarse a un 3.2% a/a en dic-22 y 2.9%
a/a en ene-23.

El dato oficial de dic-22 correspondiente al IGAE será publicado el viernes (consenso: 2.8% a/a,
Credicorp: 2.6%), el cual estará acompañado de las Cuentas Nacionales y la balanza de pagos,
ambos del 4T22, en donde esperamos un crecimiento del PIB del 0.4% t/t (3.5% a/a). Antes de
ello se contará con información del comercio y los servicios el martes, correspondientes a dic-22.
Asimismo, el jueves conoceremos la inflación de la primera quincena de febrero (consenso:
0.38%) y las minutas de la última reunión del Banxico.

Tasas: Curva soberana se desplaza arriba 21pb en promedio

La curva de rendimientos de la deuda pública experimentó presiones alcistas la semana pasada.
La tasa de la referencia a 10 años aumentó 20pb s/s hasta el 9.061%.

Moneda: Peso mexicano alcanza nivel más fuerte desde abr-18

El MXN cerró la semana pasada en 18.351 lo que implicó una apreciación de 1.58% s/s, su segundo
avance consecutivo. La moneda se ha seguido beneficiando de la perspectiva de que el Banxico
asegurará un diferencial de tasas de interés favorable frente a la FED.

México: Indicadores de consumo privado (feb-20 = 100)

Fuentes: Reuters, INEGI, Banxico, FMI y Credicorp Capital
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México: Indicadores de actividad económica (feb-20 = 100)

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El subgobernador del
Banxico, Jonathan Heath,
aseguró que la tasa de
interés podría pasar desde
el 11.0% actual a un nivel
terminal entre 11.25% y
11.75% y mantenerse
estable “un buen rato,
para permitir que la
política monetaria surta
efecto”.

Fitch Ratings indicó que
estima un déficit fiscal de
3.9% del PIB este año
frente a la estimación del
Gobierno de un 3.2%,
debido a la perspectiva de
que este buscaría
completar proyectos de
infraestructura
prioritarios antes de las
elecciones de mediados de
2024.
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Perú: Sectores no primarios cayeron en dic-22 a su peor desempeño en
22 meses

La actividad económica creció 0.9% a/a en dic-22, por debajo de lo esperado por el consenso
(+1.2%) y registró un mínimo, excluyendo el periodo de pandemia, desde may-19 (+0.7% a/a). En
términos desestacionalizados, en diciembre la actividad económica se contrajo alrededor de 0.3%
m/m y acumuló su tercer mes consecutivo de caída. Con esto, en 2022 la economía creció 2.7%.
Cabe mencionar que la serie de actividad económica fue revisada hacia atrás en el periodo
ene/18-dic/22.

El crecimiento por debajo de 1% de dic-22 fue presionado por una caída de los sectores no
primarios de 0.3% a/a a, su peor desempeño en 22 meses. Si bien el sector construcción registró
un crecimiento de 3% a/a debido al buen dinamismo en el avance físico de obras públicas
(+15.2%), las protestas y bloqueos de carreteras en dic-22 impactaron negativamente en el sector
comercio que se desaceleró desde 3.0% a/a en nov-22 a 1.8% a/a. Asimismo, se observó una caída
en la manufactura no primaria (-8.0%, mínimo en 28 meses) debido a una menor producción en
la industria agrícola, láctea y de bebidas principalmente en el sur del país; y en el sector servicios
(-0.1%, mínimo en 22 meses) hubo un deterioro de los subsectores transportes, alojamiento y
restaurantes y servicios prestados a empresas. Por su parte, los sectores primarios crecieron
alrededor de 5.3% a/a, máximo nivel en 15 meses, y mitigaron la caída de la parte no primaria. La
minería metálica creció 11.1% a/a debido al fuerte crecimiento de la producción de cobre (+19.2%
a/a) impulsado por Quellaveco.

Por su parte, el empleo en Lima Metropolitana registró un incremento de 4.8% a/a en el trimestre
nov-22/ene-23 (+1.1% vs. nov-19/ene-20). En ene-23 hubo un incremento de 382 000 empleos
frente a ene-22. El ingreso en Lima Metropolitana en términos nominales creció 10% a/a en el
trimestre nov-22/ene-23 (+0.3% vs. nov-19/ene-20).

Los indicadores coincidentes de actividad económica señalan que la actividad económica en enero
se habría contraído 0.6% m/m en términos desestacionalizados. Así, debido a las protestas y
bloqueos de carreteras en diversas regiones del país, desde ene-23 revisamos nuestra proyección
de crecimiento del PIB para este año de 2.3% a 2.0%.

Tasas: Soberanos cotizan por debajo de 8% cerca al cierre de hoy
Hoy lunes a las 2 pm, los Soberanos 2032, 2034 y 2040 se ubicaron en 7.83% (-7pb d/d, +169pb
a/a), 7.94% (-8pb d/d, +143pbs a/a) y 7.99% (-4pb d/d, +117pb YTD) respectivamente. Asimismo, el
Global 2031 cerró en 5.37% (+0pb d/d, +188pb a/a), máximo desde 06-ene-23 (5.49%).

Moneda: Tipo de cambio cerró en 3.84

El tipo de cambió cerró hoy lunes en 3.842 (-0.1% d/d, +0.9% YTD) en un contexto en el que el
DXY se mantiene estable (+0.0% d/d) debido a que los mercados en EE.UU. están cerrados por
ser festivo por el Día de los Presidentes. Hoy, el BCRP no colocó Swaps Cambiarios Venta (últimos
7 días: PEN 280 MM, PEN 9.9 000 MM YTD). No vende dólares desde el 30-ene-23 (USD 1 MM a
3.87).

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Según el BCRP, en ene-23 el
déficit fiscal se ubicó en -1.8
(% del PIB), su nivel más alto
desde feb-22 (-2.2% del PIB).

El Comité del Enfen (Estudio
Nacional del Fenómeno El
Niño) mantuvo estado de
sistema de alerta “No activo”
para El Niño costero (17-
feb). Según el organismo,
con la información actual
existe una mayor
probabilidad de condiciones
cálidas débiles entre
ene/abr-23, aunque sin
configurar el desarrollo de
un evento El Niño costero.

Las comisiones de Economía
y de Descentralización del
Congreso aprobaron el
dictamen por el cual se
otorga al Poder Ejecutivo
facultades para legislar sobre
medidas destinadas a
promover la reactivación
económica y a modernizar la
gestión del Estado.

Fuentes: BCRP, INEI.
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1T22 2T22 3T22 Oct-22 Nov-22 Dic-22

PBI
PBI no primario
PBI primario

Dic-22 Ene-23
Feb-23

 (al 16-feb)

Demanda de energía eléctrica 7.2 5.4 5.1

Operaciones SLBTR* 12.3 10.2 6.2

Despacho local de cemento (ASOCEM) -4.0 -13.0

Inversión Pública real 10.0 0.2

*Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (BCRP).
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Commodities: Cobre y oro suben por mejores perspectivas de la
economía China

Metales industriales: Cobre (kitco) sube por optimismo de recuperación china

A las 2 pm de hoy, el precio del cobre cotizó en USD/lb. 4.07 y subió 0.5% d/d luego de haber
cerrado a la baja el viernes tras data económica de EE.UU. que vino mejor de lo esperado tanto
para inflación como para el mercado laboral. Esta alza se debe principalmente al optimismo sobre
la recuperación de la economía China. Se espera que la actividad industrial aumente dado que
Pekín anunciaría más medidas de estímulo en su Congreso Nacional del Pueblo en mar-23.
Asimismo, se registró un incremento en el precio de las viviendas nuevas en ene-23 (+0.1% m/m)
por primera vez en un año; de hecho, las ventas de viviendas nuevas crecieron por tercera semana
consecutiva en 16 ciudades importantes. El impulso en el precio también estuvo apoyado por las
interrupciones en la producción y exportaciones por parte de los principales productores de cobre
como Perú y en menor medida Panamá. El fortalecimiento del DXY también limita la subida en el
precio del metal rojo incluso hoy que los mercados en EE.UU. se mantienen cerrados por ser
festivo. Los inversionistas mantienen la cautela a la espera de la publicación de las minutas de la
FED el miércoles (22-feb).

Energía:WTI sube por mejores perspectivas de demanda china

A las 2 pm de hoy, el precio del WTI subió a USD/bl. 77.2 (+1.1% d/d) debido a las mejores
perspectivas sobre la aceleración de la demanda china tras el fin de sus restricciones por COVID-
19. Asimismo, las sanciones impuestas por parte de los principales productores, así como las que
planea instaurar EE.UU. a Rusia ejercen presiones al alza en el precio del petróleo. Otro factor que
incide en la subida del WTI es la decisión de la OPEP+ de mantener el acuerdo realizado en su
reunión de oct-22 de reducir los objetivos de producción de petróleo en 2 MM de bpd hasta finales
de 2023. Adicional a esto, Rusia planea reducir su producción de petróleo en 500 000 bpd en
mar-22, equivalente a alrededor del 5% de su producción, a raíz de los límites a los precios del
petróleo y derivados de petróleo ruso impuestos por Occidente. No obstante, el repunte de China
y demás factores no han compensado la perspectiva de una FED más restrictiva, por lo que el
precio del WTI encuentra limites en su avance.

Metales preciosos: Oro cae ante expectativa de una FED más hawkish

A las 2 pm de hoy, el precio del oro cotizó en USD/oz. 1,841 (-0.1% d/d). Aún cuando se recupera
luego de tocar el pasado 15-feb su nivel más bajo en mes y medio, continúa presionado a la baja
por el fortalecimiento del DXY desde la semana pasada debido a que la data económica vino
mejor de lo esperado en EE.UU., con inflación más alta que la anticipada y comentarios hawkish
de varios miembros de la FED.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Según la Comisión Chilena

del Cobre (Cochilco), los

inventarios de cobre en

las bolsas de metales

registraron un incremento

de 2.3% s/s (+76.1% YTD).

Solo los inventarios en la

bolsa de Shanghái

crecieron 3.1% s/s.

Commodities: Precio del cobre, oro y DXY
(índice 24-feb-22=100, al 20-feb)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: Precio del WTI y Brent
(USD/bl.)
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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 1,855,204 1,943,033
PIB per cápita (USD) 8,701 9,893 9,098 8,847 6,762 7,249 8,673 9,031

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

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

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

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

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

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

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

Cuentas fiscales

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

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

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

Sector externo

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

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

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

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -24,475 -22,033 -51,457 -65,030 -24,492 -28,110 -60,050 -49,150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario                

Inflación (fin de año) 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 7.2 12.8 4.5
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 
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Colombia 

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

PIB corriente (USD MM) 293,321 283,116 311,884 334,116 323,084 270,409 316,316 343,955 304,973
PIB per cápita (USD) 6,085 5,808 6,380 6,696 6,475 5,419 6,339 6,666 5,899

PIB real (var. %) 3.0 2.1 1.4 2.6 3.2 -7.3 11.0 7.5 1.0

Demanda Interna real (var. %) 2.4 1.2 1.1 3.5 4.0 -7.5 13.4 10.0 0.9

Consumo real total (var. %) 3.4 1.6 2.3 4.0 4.3 -4.1 13.6 8.0 0.5

Consumo privado real (var. %) 3.1 1.6 2.1 3.2 4.1 -4.9 14.5 9.5 0.5
Consumo público real (var. %) 4.9 1.8 3.6 7.4 5.3 -0.8 9.8 1.4 0.9

Inversión bruta real (var. %) -1.2 -0.2 -3.2 1.5 3.0 -21.1 12.6 19.5 2.2
Inversión bruta (% del PIB) 23.8 23.2 22.2 22.0 21.9 18.7 18.9 21.0 21.3

Exportaciones reales (var. %) 1.7 -0.2 2.6 0.6 3.1 -22.7 14.8 14.9 2.5

Importaciones reales (var. %) -1.1 -3.5 1.0 5.8 7.3 -20.5 28.7 23.9 1.8

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 10.2 10.7
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 -5.5 -4.3

Deuda bruta GNC (% del PIB) 44.6 45.6 46.4 49.3 50.3 64.7 63.8 64.1 65.7

Deuda neta GNC (% del PIB) 41.8 43.2 43.9 46.3 48.4 60.6 60.8 59.6 58.5

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 71.1 70.3 67.2 66.9

Deuda neta SPNF (% del PIB) 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 51.7 53.3 48.5 48.0

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -13,479 -9,176 -4,285 -6,394 -9,863 -8,870 -13,984 -14,331 -12,613

   Exportaciones 38,572 34,063 39,786 42,993 40,656 32,309 42,735 57,115 55,223

   Importaciones 52,051 43,239 44,070 49,387 50,518 41,179 56,719 71,446 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 57,290 57,452

Deuda externa total (% del PIB) 38.0 42.5 40.0 39.6 43.0 57.0 54.7 52.8 52.0
Tipo de cambio (fin de período) 3,175 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 4,039 4,810 4,700

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.2 7.4 7.8 4.9
Inflación (promedio) 2.7 2.8 6.1 4.9 3.7 3.4 5.7 8.0 6.0
Tasa de referencia (fin de año) 3.25 5.75 7.25 8.25 7.25 4.25 5.50 10.50 10.25
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 -2.5 -1.1 -2.1 -1.6 -2.9 -2.9 -3.1 -3.6

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

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

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

Sector externo

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

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 587.0 589.5

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 612.9 609.1

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

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

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

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

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

Tipo de cambio (promedio) 15.9 18.7 18.9 19.2 19.3 21.5 20.3 20.1 20.9
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PERÚ: PROYECCIONES ECONÓMICAS

Perú

Rating (outlook):  Baa1  (n) / BBB (n) / BBB (n) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
Activ idad económica
P B I c orrie nte  (U S D  M M ) 1 95 ,7 4 0 2 1 5 ,885 2 2 6,856 2 3 2 ,4 4 7 2 05,553 2 2 5 ,861 2 4 1 , 1 4 6 2 56,3 69
P B I pe r c á pita  (U S D ) 6,2 1 4 6,7 89 7 ,04 5 7 ,1 52 6,3 00 6,83 7 7 ,2 2 1 7 ,5 87
P B I re a l (va r.  % ) 4 .0 2 .5 4 .0 2 .2 -1 1 .0 1 3 .6 2 .7 2 .0
D e ma nda  Inte rna  re a l (va r.  % ) 1 .0 1 .5 4 . 1 2 .2 -9.9 1 4 .7 2 .4 1 .3
C ons umo re a l tota l (va r.  % ) 3 .0 2 .3 3 .3 3 . 1 -7 .2 1 1 .5 3 .9 2 .5

C ons umo priva do re a l (va r.  % ) 3 .7 2 .6 3 .8 3 .2 -9.8 1 1 .7 4 .4 2 .6
C ons umo públic o re a l (va r.  % ) -0.6 0.7 0.4 2 .2 7 .8 1 0.6 1 .0 2 .0

Inve rs ión bruta  re a l (va r.  % ) -4 . 1 -0.3 4 .4 3 .3 -1 6.2 3 5 .0 0.6 -3 .2
   P riva da  (va r.  % ) -5 .2 0. 1 4 . 1 4 .5 -1 6.5 3 7 .4 -0.5 -2 .0
   P úblic a  (va r.  % ) 0.3 -1 .8 5 .5 -1 .5 -1 5 . 1 2 4 .9 5 .5 -6.0
Inve rs ión bruta  (%  de l P B I) 2 2 .6 2 1 .4 2 2 .4 2 1 .8 1 9.7 2 2 .0 2 0.9 1 9.8
E xporta c ione s  re a le s  (va r.  % ) 9. 1 7 .4 2 .2 1 . 1 -1 9.6 1 3 .7 4 .7 3 .9
Importa c ione s  re a le s  (va r.  % ) -2 .3 3 .9 2 .4 1 .0 -1 5 .8 1 8.6 3 .8 1 . 1
T a s a  de  de s e mple o 1 / (% ) 6.2 6.9 6. 1 6.6 1 3 .0 1 0.7 7 .8 7 .2
Precios  y monetario
Infla c ión (fin  de  a ño) 3 .2 1 .4 2 .2 1 .9 2 .0 6.4 8.5 4 .5
Infla c ión (prome dio) 3 .6 2 .8 1 .3 2 . 1 1 .8 4 .0 7 .9 6.4
Infla c ión c ore  (fin  de  a ño) 2 .9 2 . 1 2 .2 2 .3 1 .8 3 .2 5 .6 4 .2
T a s a  de  re fe re nc ia  (fin  de  a ño) 4 .2 5 3 .2 5 2 .7 5 2 .2 5 0.2 5 2 .50 7 .50 6.7 5
Cuentas  fis cales
B a la nc e  F is c a l S P N F  (%  de l P B I) -2 .4 -3 .0 -2 .3 -1 .6 -8.9 -2 .5 -1 .6 -1 .5
D e uda  bruta  S P N F  (%  de l P B I) 2 3 .7 2 4 .7 2 5 .6 2 6.6 3 4 .6 3 5 .9 3 4 .0 3 3 .7
D e uda  ne ta  S P N F  (%  de l P B I) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2 .9 2 2 .2 2 1 .8 2 0.5 2 0.3
Sector ex terno
B a la nza  c ome rc ia l (U S D  mile s  millone s ) 2 .0 6.7 7 .2 6.9 8.2 1 4 .8 9.6 9.5
   E xporta c ione s 3 7 . 1 4 5 .4 4 9. 1 4 8.0 4 2 .9 63 .2 65 .8 63 .5
   Importa c ione s 3 5 . 1 3 8.7 4 1 .9 4 1 . 1 3 4 .7 4 8.3 56.3 54 .0
B a la nza  e n c ue nta  c orrie nte  (U S D  M M ) -4 ,4 1 7 -1 ,964 -2 ,895 -1 ,680 2 ,3 98 -5 ,2 7 3 -1 2 ,1 69 -1 0,2 00
    (C omo %  de l P B I) -2 .3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2 .3 -5 .0 -4 .0
IE D  ne ta  (U S D  M M ) 6,4 59 6,53 0 6,7 61 6,1 7 9 -87 1 5 ,908 7 ,000 5,000
R e s e rva s  Inte rna c iona le s  (U S D  M M ) 61 ,686 63 ,62 1 60,1 2 1 68,3 1 6 7 4 ,7 07 7 8,4 95 7 1 ,883 7 2 ,000
D e uda  e xte rna  tota l (%  de l P B I) 3 8.3 3 5 .7 3 4 .7 3 4 .7 4 3 .4 4 0.7 3 8.5 3 8.3
T ipo de  c a mbio (fin  de  pe ríodo) 3 .3 6 3 .2 4 3 .3 7 3 .3 1 3 .62 3 .99 3 .81 3 .85
T ipo de  c a mbio (prome dio) 3 .3 8 3 .2 6 3 .2 9 3 .3 4 3 .50 3 .89 3 .84 3 .85
1 / P romedio anual,  L ima Metropolitana
Nota :  C alific adoras  Moody's  / S & P  / F itc h
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EE.UU.
Minutas de la Fed (22-feb). PIB
estimado ene 4T22 (23-feb).
Inflación PCE total y core en ene-
23 (24-feb)

Martes 21: PMI compuesto S&P global en feb-23 (ene-23: 46.8).
Miércoles 22: Minutas de la reunión de política monetaria de la Fed.
Jueves 23: PIB estimado en 4T22 (consenso: +2.9% t/t, 3T22: +3.2% t/t). Índice de actividad nacional
de la Fed de Chicago en ene-23 (dic-22: -0.49). Índice compuesto de la Fed de Kansas en feb-23 (ene-
23: -1).
Viernes 24: Ingresos y gastos personales en ene-23 (consenso: 1.0% m/m y 1.3% m/m, dic-22: 0.2%
m/m y -0.2% m/m). Inflación PCE total y core en ene-23 (dic-22: 0.1% m/m y 0.3% m/m). Ventas de
viviendas nuevas en ene-23 (consenso: 0.62 MMs, dic-22: 0.62 MM).
Lunes 27: Órdenes de bienes durables en ene-23 (consenso: -2.1% m/m, dic-22: 5.6% m/m). 

Europa
PMI compuesto de Eurozona en
feb-23 (21-feb). Inflación total y
core de Eurozona en ene-23 (23-
feb). PIB de Alemania en 4T22
(24-feb). Sentimiento económico
de Eurozona en feb-23 (27-feb).

Martes 21: PMI Compuesto de Eurozona en feb-23 (ene-23: 50.3). PMI Compuesto de Reino
Unido en feb-23 (ene-23: 48.5).
Miércoles 22: Inflación IPC de Alemania en ene-23 (consenso: 8.7% a/a, dic-22: 8.6% a/a).
Inflación IPC de Italia en ene-23 (consenso: 10.1% a/a, dic-22: 11.6% a/a).
Jueves 23: Inflación total y core de Eurozona en ene-23 (consenso: 8.6% a/a, dic-22: 9.2% a/a;
consenso: 5.2% a/a, dic-22: 5.2% a/a).
Viernes 24: PIB de Alemania en dic-22 (consenso: +1.9% a/a, 2021: +2.7% a/a).
Lunes 27: Sentimiento económico de Eurozona en feb-23 (ene-23: 99.9). Expectativas de
inflación en feb-23 (ene-23: 17.7). Confianza del consumidor de Eurozona en feb-23 (ene-23: -
20.9).

Asia
Confianza del consumidor de
Corea del Sur en feb-23 (21-feb).
Inflación PPI de Corea del Sur en
ene-23 (22-feb). Decisión de
TPM de Corea del Sur (22-feb).
Inflación total y core de Japón en
ene-23 (23-feb). Índice líder final
de Japón en dic-22 (27-feb).
Ventas minoristas de Japón en
ene-23 (27-feb).

Martes 21: Confianza del consumidor de Corea del Sur en feb-23 (ene-23: 66). Índice Tankan de
compañías de Japón en feb-23 (ene-23: -6).
Miércoles 22: Minutas de la reunión de política monetaria del RBI de India. Inflación PPI de
Corea del Sur en ene-23 (dic-22: 6.0%). Decisión de tasa de referencia de Corea del Sur (previa:
3.5%).
Jueves 23: Inflación total y core de Japón en ene-23 (consenso: 4.2% a/a, dic-22: 4.0% a/a;
consenso: 4.2% a/a, dic-22: 4.0% a/a).
Lunes 27: Índice económico líder final de Japón en dic-22 (preliminar: 97.2, nov-22: 97.4). Ventas
minoristas de Japón en ene-23 (dic-22: +3.8% a/a). Producción industrial preliminar de Japón en
ene-23 (dic-22: -2.4% a/a).

LATAM
Decisión de TPM de Paraguay
(22-feb). Indicador de actividad
EMAE de Argentina en dic-22 (23-
feb). Inflación IPC de mitad de
mes de Brasil en feb-23 (24-feb).
Ventas minoristas de Argentina
en dic-22 (27-feb).

Miércoles 22: Balanza comercial de Argentina en ene-23 (dic-22: USD 1,100 MM). Decisión de
tasa de referencia de Paraguay (previa: 8.50%).
Jueves 23: Confianza del consumidor de Argentina en feb-23 (ene-23: 39). Indicador de
actividad económica EMAE de Argentina en dic-22 (nov-22: +2.6% a/a).
Viernes 24: Confianza del consumidor de Brasil en feb-23 (ene-23: 85.8). Inflación IPC de
primera mitad de mes de Brasil en feb-23 (ene-23: 5.87% a/a). Cuenta corriente de Brasil en
ene-23 (dic-22: USD -10,900 MM). Inversión extranjera directa de Brasil en ene-23 (dic-22: USD
5,600 MM).
Lunes 27: Ventas minoristas de Argentina en dic-22 (nov-22: +120% a/a).

MILA
Inflación de mitad de mes total y
core de México en feb-23 (23-feb).
Inflación PPI de Chile en ene-23
(24-feb). PIB de México en 4T22
(24-feb). Cuenta corriente de
México en 4T22 (24-feb). Tasa de
desempleo de Chile en ene-23
(27-feb).

Martes 21: Ventas minoristas de México en dic-22 (nov-22: +2.4% a/a).
Jueves 23: Inflación de mitad de mes total y core de México en feb-23 (ene-23: 7.94% a/a y
8.45% a/a). Cuenta Corriente del 4T22 de Perú (3T22: USD -3,700 MM). Minutas de la reunión
de política monetaria de Banxico de México.
Viernes 24: Inflación PPI de Chile en ene-23 (dic-22: 3.0% a/a). PIB de México en dic-22
(consenso: +2.9% a/a, 2021: +4.8% a/a). Cuenta corriente de México en 4T22 (3T22: USD -5,500
MM). Confianza empresarial de Colombia en ene-23 (dic-22: -1.2).
Lunes 27: Tasa de desempleo de Chile en ene-23 (dic-22: 7.9%). Balanza comercial de México
en ene-23 (dic-22: USD +1,000 MM).



Al 20-feb a las  2:00p. m. Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
E E .U U . (S & P  5 00) 4 ,07 9 6 .2 % -1 .4 % 2 .7 % -6 .2 %
D o w  J o n e s  In du s tria l Ave ra g e 3 3 ,82 7 2 .0% -1 .2 % 1 .4 % -0.7 %
R u s s e ll 2 000 (S m a ll C a ps ) 1 ,9 4 6 1 0.5 % 0.3 % 4 .2 % -3 .1 %
N a s da q 1 1 ,7 87 1 2 .6 % -0.9 % 5 .8% -1 3 .0%
Z o n a  de l E u ro  (MS C I E MU  E U R  T R ) 5 6 5 1 2 .7 % 1 .1 % 4 .0% 7 .0%
E AF E  (MS C I E AF E  U S D  T R ) 9 ,6 7 1 7 .5 % -0.4 % 0.4 % -2 .7 %
L o n dre s  (F T S E  2 5 0) 2 0,09 8 6 .6 % -0.1 % 2 .0% -4 .7 %
J a pó n  (N ikke i 2 2 5 ) 2 7 ,5 3 2 5 .5 % 0.4 % 3 .7 % 2 .3 %
Me rc a do s  E m e rg e n te s  (MS C I E M T R ) 1 5 1 ,5 5 5 4 .8% -0.9 % -2 .2 % -9 .8%

B ra s il (B OVE S P A) 1 09 ,1 7 7 -0.5 % 0.3 % -2 .6 % -2 .3 %
C h in a  (S h a n g h a i C o m po s ite ) 3 ,2 9 0 6 .5 % 0.2 % 0.8% -5 .7 %
As ia  e x J a pó n  (MS C I U S D  T R ) 1 ,5 2 1 4 .8% -1 .9 % -3 .7 % -1 1 .7 %
In dia  (S e n s e x) 6 0,6 9 2 -0.2 % 0.4 % 0.1 % 5 .2 %
R u s ia  (Mic e x In de x) 2 ,2 86 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Me xic o  (IP C ) 5 3 ,883 1 1 .2 % 1 .6 % -0.1 % 3 .6 %

MIL A (S & P  Mila  4 0) 4 81 4 .7 % -0.5 % -2 .2 % -5 .3 %
C h ile  (IP S A) 5 ,3 3 1 1 .3 % -0.7 % 1 .8% 1 7 .8%
C o lo m bia  (C o lc a p) 1 ,2 05 -6 .3 % -2 .8% -9 .9 % -1 9 .4 %
P e rú  (S & P /B VL ) 2 1 ,9 2 3 2 .8% -0.4 % -4 .7 % -7 .7 %

Tas as
T e s o ro  1 0 a ñ o s  (Δ pbs ) 3 .82 -5 .7 0 1 1 .7 0 3 3 .9 0 1 88.9 0
L ibo r 3  Me s e s  (pbs ) 4 .9 2 1 4 .80 5 .1 7 9 .9 7 4 4 5 .1 4
T e s o ro  3 0 a ñ o s  (Δ pbs ) 3 .87 -9 .5 0 9 .6 0 2 1 .6 0 1 6 2 .7 0
Commodities  - prec ios  s pot
Oro  (U S $ / o n za  tro y) 1 ,83 4 .00 0.5 % -1 .1 % -4 .8% -3 .8%
P la ta  (U S $ / o n za  tro y) 2 1 .82 -8.9 % -0.8% -8.8% -8.7 %
P la tin o  (U S $ / o n za ) 9 2 9 .1 7 -1 3 .5 % -3 .0% -1 1 .2 % -1 3 .9 %
P a la dio  (U S $ / o n za ) 1 ,5 1 6 .2 9 -1 5 .4 % -3 .5 % -1 2 .6 % -3 6 .6 %
E s ta ñ o  (U S $ / T M) 2 5 ,6 5 9 .00 3 .7 % -6 .2 % -1 3 .0% -4 2 .2 %
C o bre  (U S $ / lb) 4 .08 1 6 .8% 9 .6 % 5 .0% -1 .8%
Alu m in io  (U S $ / T M) 2 ,3 4 6 .5 0 -0.1 % -1 .4 % -9 .1 % -2 9 .4 %
Z in c  (U S $ / lb) 1 .5 5 2 .7 % -1 .3 % -1 0.2 % -1 3 .9 %
P e tró le o  (WT I) (U S $ / ba rril) 7 7 .1 3 -3 .9 % -3 .8% -5 .1 % -1 5 .3 %
G a s  N a tu ra l (U S $ / MMB tu ) 2 .2 8 -3 5 .2 % -5 .8% -2 7 .9 % -5 0.5 %
T rig o  (U S D  / B u ) 7 6 5 .5 0 -3 .3 % -3 .3 % 3 .2 % -4 .0%
S o ya  (U S D  / B u ) 1 ,5 2 7 .2 5 0.5 % -1 .0% 1 .4 % -4 .6 %
Ma íz (U S D  / B u ) 6 7 7 .7 5 -0.1 % -1 .1 % 0.2 % 3 .6 %
C a fé  (U S D  / lb) 1 88.7 0 1 2 .8% 6 .6 % 2 1 .9 % -2 3 .6 %
Monedas *
D ó la r (D XY) 1 03 .87 0.3 % 0.5 % 1 .8% 8.1 %
E u ro  (U S D /E U R ) 1 .07 -0.2 % -0.3 % -1 .6 % -5 .5 %
Ye n  (J P Y/U S D ) 1 3 4 .2 1 -2 .4 % -1 .4 % -3 .6 % -1 7 .0%
L ibra  (U S D /G B P ) 1 .2 0 -0.4 % -0.8% -2 .9 % -1 1 .5 %
F ra n c o  S u izo  (C F H /U S D ) 0.9 2 0.2 % -0.4 % -0.3 % -0.8%
R e a l (B R L /U S D ) 5 .1 6 2 .3 % 0.2 % 0.9 % -1 .1 %
Yu a n  (C N Y/U S D ) 6 .86 0.6 % -0.5 % -0.9 % -8.2 %
P e s o  Me xic a n o  (MXN /U S D ) 1 8.4 0 5 .7 % 0.9 % 2 .5 % 9 .4 %
P e s o  Arg e n tin o  (AR S /U S D ) 1 9 3 .2 0 -9 .1 % -0.8% -5 .3 % -80.4 %
P e s o  C h ile n o  (C L P /U S D ) 7 9 7 .3 8 6 .3 % -0.5 % 2 .2 % 0.2 %
P e s o  C o lo m bia n o  (C OP /U S D ) 4 ,9 1 7 .00 -1 .4 % -2 .6 % -6 .5 % -2 4 .7 %
N u e vo  S o l (P E N /U S D ) 3 .84 -0.9 % 0.5 % 0.4 % -2 .2 %
(*) S ig n o  n e g a tivo  in dic a  de pre c ia c ió n .
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Información relevante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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