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Mercados financieros intentan
revertir pérdidas luego que inflación
PCE de EE.UU. se aceleró en enero



RESUMEN EJECUTIVO

Cerca al cierre de hoy lunes los mercados bursátiles globales cotizaron al alza (S&P 500 +0.5% d/d, Dow Jones +0.5% d/d, Nasdaq
Composite +1.1% d/d, Eurostoxx +1.7% d/d) en un contexto donde los inversionistas intentan revertir la peor pérdida semanal de
Wall Street en lo que va del año tras conocerse que el dato de inflación PCE de EE. UU. se aceleró y sorprendió al mercado. Por el
lado del Tesoro, el UST a 2 años y 10 años registraron caídas de 2pb d/d y 3pb d/d a 4.79 % y 3.92 %, respectivamente. Además, el
dólar global DXY se depreció 0.5% d/d y se ubicó en 104.7, al tiempo que los commodities cotizaron mixtos (cobre +2.1% d/d en
USD/lb. 4.02, oro +0.5% d/d en USD/oz 1,820 y petróleo WTI -1.6% d/d en USD/bl.75.1).

En EE.UU., mercado ajusta al alza expectativas sobre tasas de política ante la evolución de indicadores
rezagados y coincidentes. La publicación del índice de precios de gastos del consumo personal, al cierre de la semana anterior,
dio un nuevo impulso al proceso de ajuste al alza en las expectativas de mercado sobre incrementos de la tasa de política en los
próximos meses. De otro lado, los inversionistas también estuvieron atentos a las crecientes tensiones geopolíticas en las que
EE.UU. se encuentra en el centro de la discusión. Para esta semana, se espera la publicación de reportes de actividad relacionados
tanto con el consumo como con la producción.

En Europa, reajuste en expectativas de endurecimiento monetario ante resultados económicos ajustados. En la
última semana se ha presentado un reajuste en las expectativas del endurecimiento monetario llevado a cabo por el BCE, tras
resultados económicos más ajustados de inflación y crecimiento de EE.UU., unos comentarios hawkish por parte de los miembros
del Emisor y ciertos indicadores revisados a la baja. A partir de lo anterior, los mercados ahora esperan que la tasa de interés
alcance un máximo de 3.9% en oct-23.

En Asia, percepción negativa de los mercados impulsa salida de capitales. La entrada de flujos de inversionistas
extranjeros a China se ha reducido considerablemente tras la percepción negativa de los mercados respecto a la situación
geopolítica en Ucrania, la consolidación del presidente Xi Jinping como el líder más poderoso del país desde Mao Zedong y unos
lazos comerciales más débiles con EE.UU.

En Brasil, Previa de la inflación de feb-23 sorprendió levemente al alza, mientras riesgos en regulados se asoman
para mar-23. El IPCA-15 presentó una variación de 0.76% m/m, por debajo del 0.99% registrado un año atrás, aunque levemente
por encima de lo esperado por el mercado (0.72% m/m). En la comparación a doce meses, se observó una inflación de 5.63% a/a,
retrocediendo desde el 5.87% previo. Al inicio de esta semana la atención se dirige a las perspectivas sobre la inflación de
Regulados. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, anunció que se reanudará el cobro de impuestos a los combustibles.

En Chile, ¿Tocó fondo el pesimismo sobre la economía local? (ver reporte). El consenso de merado espera que este año
la economía chilena sea la única de la región en recesión, con una caída del PIB de 1.5%. A pesar de lo anterior, revisamos al alza la
proyección de PIB para 2023, pasando de -1.5% a -0.5% anual explicado por diversos factores.

En Colombia, se mantiene la agitación política y aparecen indicios de fragmentación en la coalición de gobierno.
Durante la semana anterior, la atención de los inversionistas siguió enfocada en los desarrollos políticos relacionados con las
controvertidas reformas anunciadas por la administración Petro. Con relación a la reforma a la salud, el balance deja claro que el
Gobierno tiene menor respaldo en el legislativo del observado al cierre del año anterior. Como ejemplo de lo anterior se puede
mencionar la controversia entre el presidente Gustavo Petro y el anterior ministro de salud, Fernando Ruiz, en donde se demostró
que el primer mandatario presentó como “evidencia técnica” (para respaldar su iniciativa) fotografías de instituciones de salud en
Venezuela. De otro lado, se reportó un avance en la confianza empresarial. Para esta semana se espera información sobre la
balanza de pagos al cierre del 2022.

En México, Banxico moderaría su ritmo de ajustas gracias a que la economía se desacelera en línea con lo
esperado y la inflación quincenal sorprendió a la baja. La actividad económica mensual (IGAE), en dic-22, se recuperó
parcialmente (+0.3% m/m, -0.45% m/m previo). Sin embargo, en el margen el crecimiento anual se ralentizó por cuarto mes
consecutivo (2.6% a/a vs. 3.3% previo) (ver Reporte). Por otro lado, el reporte de la inflación de la primera quincena de feb-23
mostró una desaceleración de la inflación al 7.76% a/a, desde el 7.91% observado en la segunda quincena de ene-23, y frente al
7.84% a/a esperado por el consenso del mercado.

En Perú, consumo privado se desaceleró al cierre del 2022. Según el Banco Central (BCRP), el consumo privado creció
2.3% a/a en 4T22 y se desaceleró por tercer trimestre consecutivo, principalmente por la dinámica inflacionaria y los conflictos
sociales que impactaron sobre la confianza del consumidor. En términos anuales, en 2022 el consumo privado acumuló un
crecimiento de 3.6%, contribuyó con 2.4pp al crecimiento del PIB y llevó a la demanda interna a crecer 2.3%. Por su parte, el déficit
en cuenta corriente fue de 2.8% del PIB presionado por el menor superávit comercial ante el deterioro de los términos de
intercambio y los menores volúmenes exportados. En términos anuales, el déficit en cuenta corriente en 2022 fue de 4.3% del PIB,
un fuerte incremento respecto al 2021 (-2.3% del PIB).

2

https://www.credicorpcapitalresearch.com/wp-content/uploads/2023/02/Columna_Feb23.pdf
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc8117.tv3.masterbase.com%2FMB%2F43BE8FF8FC213E8A17181E56BC2D88303F62C38EDE64443326112310D035EDC6B0E38690AC587BFF4C0A6A07CFA6746B6EE15DE3555B78748D525B511CFFA008447D7F071C04632CC153CB64A62F7553F6361022FA18B8D8814FCFC45302A6C6C7D4549BE7FF058C19D3C06DAD17748125CF7F9AFFB75DFFBF6BD8C6D9CB9C257061E37BFCC087DF32BA8F606774320270FAEF9E9F6747679CC373E81247F850082D1368933D6E87EDD8EEBDD915A55F447D7F071C04632C63CFA990A3D9F0EF350B6F4DC138CDF6&data=05%7C01%7Cdheredia%40credicorpcapital.com%7C86f45cdbd465472c863008db16aaf2a9%7C5d93ebccf76943808b7e289fc972da1b%7C0%7C0%7C638128695699161681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8QF46tmon%2F0%2B2l8UpbPOQrwreS5sWNxBjdtbLxwxAUI%3D&reserved=0


EE.UU.: Mercado ajusta al alza expectativas sobre tasas de política ante
la evolución de indicadores rezagados y coincidentes

La publicación del índice de precios de gastos del consumo personal, al cierre de la semana anterior,
dio un nuevo impulso al proceso de ajuste al alza en las expectativas de mercado sobre
incrementos de la tasa de política en los próximos meses. De otro lado, los inversionistas también
estuvieron atentos a las crecientes tensiones geopolíticas en las que EE.UU. se encuentra en el
centro de la discusión. Para esta semana, se espera la publicación de reportes de actividad
relacionados tanto con el consumo como con la producción.

Al inicio de la semana anterior, el presidente de EE.UU., Joe Biden, realizó una visita no anunciada a
Kiev, Ucrania, en donde prometió que su administración seguiría apoyando a ese país todo el
tiempo que sea necesario. Posteriormente, Biden se reunió con miembros de la OTAN en Polonia en
un intento por cerrar filas contra Rusia. Los anuncios de apoyo a Ucrania por parte de EE.UU. se
cristalizaron en un nuevo paquete de ayuda militar por USD 2,000 MM y una nueva línea de ayuda
financiera para este país por USD 10,000 MM orientada a mantener la infraestructura energética y
social. Adicionalmente, la administración Biden presentó al legislativo un borrador de ayuda
financiera a Moldavia por USD 300 MM destinado a minimizar la dependencia energética de este
último con Rusia. En términos generales, al cumplirse un año del inicio de la guerra en Europa
Oriental, las tensiones se han incrementado, aumentando el número de participantes y
radicalizando las alianzas previas al inicio de este conflicto. Respecto a la política monetaria, pese a
que la publicación de las minutas de la FED correspondientes a la reunión de ene-23 dejó claro que
la mayoría de los participantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) respaldaron una
aproximación más gradual en el ciclo de normalización, la ansiedad de los inversionistas respecto a
la posibilidad de que la tasa de política se mantenga elevada durante más tiempo de lo considerado
al inicio del año, siguió siendo el factor clave en al dirección de los mercados durante la semana.
Este sentimiento estuvo apuntalado en dos datos principalmente: i) el índice PMI S&P Global
(impulsado por el sector de servicios) que sugiere que la actividad empresarial se habría acelerado
en feb-23 (50.2pts vs. 46.8 en ene-23); y ii) en ene-23 el PCE reportó una variación de 5.4% a/a, por
encima del 5.3% a/a en dic-22 (PCE núcleo 4.7% a/a vs. 4.6% a/a en dic-22). Sin embargo, estas
cifras son una lectura parcial del estado de la economía. La semana anterior también se conoció que
en ene-23 las ventas de viviendas usadas cayeron al nivel más bajo en más de 12 años y que la
segunda entrega preliminar del PIB del 4T22 fue corregida a la baja a 2.7% t/a (2.9% t/a
inicialmente). Este ajuste se explica por un gasto del consumidor más bajo de los reportado
semanas atrás (1.4% t/a vs. 2.1% t/a previamente). De esta manera, en medio de nuevos deterioros
en los indicadores líderes, los agentes siguen evidenciando una elevada sensibilidad a la
información de los indicadores coincidentes y rezagados de la economía.

Tasas: Más empinamiento en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 4.81% (+19pb), la de 10 años en 3.95% (+12pb) y la de 30 años en
3.93% (+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 +1.31%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Los participantes del
mercado monetario han
ajustado al alza sus
expectativas sobre el techo
para la tasa de los fondos
federales, de forma que
ahora se espera que la tasa
de política alcance un
máximo de 5.35 % en jul-23
y que se mantenga cerca de
esos niveles durante todo el
año.

EE.UU.: Indicadores lideres, coincidentes y rezagados     
(var % a/a)

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

Fuentes: Refinitiv, Credicorp Capital
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Europa: Reajuste en expectativas de endurecimiento monetario
ante resultados económicos ajustados

En la última semana se ha presentado un reajuste en las expectativas del endurecimiento
monetario llevado a cabo por el Banco Central Europeo (BCE), tras resultados económicos
más ajustados de inflación y crecimiento de EE.UU., unos comentarios hawkish por parte
de los miembros del BCE y ciertos indicadores revisados a la baja. A partir de lo anterior,
los mercados ahora esperan que la tasa de interés alcance un máximo de 3.9% en oct-23,
lo que difiere del máximo previamente esperado de 3.4% en sep-23. El ajuste –que se
espera persista hasta feb-24– ha conllevado que el rendimiento a 10 años del bund alemán
avance 13pb s/s hasta alcanzar los 2.59%.

En primer lugar, según S&P Global, el PMI compuesto de la eurozona se ubicó en 52.3pts
en feb-23, por encima de lo esperado por el mercado (50.6pts) y el resultado anterior
(50.3pts). En esta ocasión, el resultado se explicó en su mayoría por una mejora en el PMI
de servicios, ya que este alcanzó el nivel de 53.0pts (esperado: 51.0pts; anterior: 50.8pts),
ante un repunte en el sector de servicios financieros. Por el contrario, el PMI manufacturero
continuó por debajo de la línea de los 50 (lo que generalmente indica una contracción) al
ubicarse en 48.5pts, por debajo de lo esperado por el mercado (49.3pts) y de la cifra
anterior de ene-23 (48.8pts), pues las industrias de productos químicos y plásticos
continuaron mostrando signos de desaceleración. Si bien el resultado disipa levemente los
riesgos a la baja en el crecimiento económico (al menos en el 1T23), los retos hacia
adelante siguen vigentes ante una persistente inflación.

Por su parte, la revisión al alza en la inflación de la Eurozona mostró que esta alcanzó un
nivel de 8.6% a/a en ene-23, una cifra levemente mayor a lo estimado anteriormente de
8.5% a/a, ante la incorporación del resultado de Alemania (pues no se habían incluido en la
primera estimación). No obstante, un dato que llamó la atención fue que la inflación
núcleo se revisó al alza desde un 5.2% a/a a 5.3% a/a, lo que da cuenta de una aceleración
en este rubro y apunta a un incentivo para que el BCE continúe con el endurecimiento
monetario. Por su parte, un componente importante en este rubro, la inflación de servicios,
también se revisó al alza desde el 4.2% a/a a 4.4%, lo cual refleja una aceleración
significativa en el crecimiento de los salarios.

Otra de las revisiones que llamó la atención fue el PIB de Alemania, el cual se revisó a la
baja pasando de una contracción de un -0.2% t/t a -0.4% t/t, un resultado que continúa
explicando la presión que ejerció la inflación y la crisis energética sobre el consumo y la
inversión. De hecho, el gasto de los hogares se redujo en 1.0% t/t, mientras el gasto público
se incrementó en 0.6% t/t. Por su parte, la inversión en construcción disminuyó 3.0% t/t, y
en maquinaria y equipo se redujo en 3.6% t/t. En esa misma línea, las presiones de la
demanda externa resultaron en una caída de las exportaciones de 1.0% t/t.

Además de las revisiones, la caída en el PMI manufacturero, una confianza de los
consumidores que aún se viene recuperando y los niveles de gasto deteriorados dan
cuenta de una posible contracción en el 1T23. Sin embargo, el foco de atención también se
centrará en el desarrollo del invierno de este año porque podría ser más frío que lo
observado en 2022.

Tasas: Alza en expectativas de endurecimiento monetario provoca avance
del bund alemán a 10 años

El rendimiento a 10 años del bono italiano avanzó 9.0pb s/s hasta alcanzar el 4.42%, y el
bono francés avanzó 12.3pb s/s hasta el 3.05%.

Monedas: EUR retrocede ante políticas monetarias potencialmente más
restrictivas

El EUR y GBP retrocedieron 0.85% s/s y 0.06% s/s hasta alcanzar los EURUSD 1.06 y
GBPUSD 1.20, respectivamente.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

El jueves 2-mar se publicarán las
minutas de la más reciente
reunión (2-feb) del BCE.

Europa: Descomposición inflación (%) Europa: PMI (Neutral=100)

Fuentes: Refinitiv,  Bloomberg, Credicorp Capital.4



Asia: Percepción negativa de los mercados impulsa salida de
capitales

La entrada de flujos de inversionistas extranjeros a China se ha reducido considerablemente
tras la percepción negativa de los mercados respecto a la situación geopolítica en Ucrania, la
consolidación del presidente Xi Jinping como el líder más poderoso del país desde Mao
Zedong y unos lazos comerciales más débiles con EE.UU. En esa misma línea, según
información de Refinitiv, los fondos de inversión de renta variable alcanzaron su pico de USD
15,400 MM en dic-22, pero redujeron su ritmo a 4,300 MM en ene-23. Por ahora, si bien se
espera que nuevos datos económicos empiecen a mostrar una recuperación más sólida del
consumo, continúa siendo importante fortalecer la confianza de los hogares y, a su vez, de
los inversionistas.

Respecto a la guerra en Ucrania, es importante reforzar que, en la última semana, si bien
China ha intentado mostrarse con “neutralidad”, afirmaciones como tener una relación
“sólida” con Rusia y las acusaciones por parte de EE.UU. de suministro de armas en el
conflicto, ponen en duda la posición de la potencia asiática. Recientemente, en un texto
oficial, China “reforzó” las ideas acerca de la soberanía de Ucrania y hubo un llamamiento a
un alto al fuego; no obstante, considera legítimas las preocupaciones de seguridad de Rusia
sobre la expansión de la OTAN hacia esa región. Se cree que estos intentos de cambio de
retórica en el país asiático podrían deberse a un empeño por reparar ciertos lazos con países
de occidente, ya que China se encuentra en un proceso de recuperación económica. Lo
anterior también está en línea con las intenciones de China de evitar una independencia por
parte de Taiwán, lo cual ha derivado en ciertas restricciones a sus exportaciones y un riesgo a
la baja en las perspectivas de crecimiento del país.

En cuanto al sector exportador, de acuerdo con información de las autoridades de Taiwán
(uno de los principales socios comerciales de China), las exportaciones caerían este año ante
una fuerte desaceleración de la demanda externa y un panorama incierto en lo que respecta
al endurecimiento monetario y el desarrollo del conflicto en Ucrania. Las autoridades
esperan que las exportaciones continúen contrayéndose ahora en -5.84% a/a vs. el -0.22%
estimado anteriormente, un resultado que coincide con una China que aún no está
totalmente recuperada. En esa medida, las autoridades revisaron a la baja el crecimiento
económico para el 2023 desde un 2.75% a 2.12% a/a, y en cuanto a la inflación esperan que
se ubique en 2.16% a/a (1.86% anterior).

Otro factor a considerar es la venta significativa de bonos que se realizó en ene-23, la cual
fue provocada por unos menores rendimientos denominados en CNY ante las medidas de
flexibilización por parte de las autoridades, y la divergencia existente respecto a los
principales bancos centrales. De hecho, de acuerdo con cifras de Bloomberg, los
inversionistas extranjeros redujeron tenencias en ~ CNY 66,300 MM.

Tasas: Diferencial de tasas con bancos centrales impulsa venta de bonos

El rendimiento a 10 años chino retrocedió 0.3pb s/s, ubicándose en 2.92%. En cuanto al
rendimiento del bono japonés, este alcanzó los 0.2pb s/s ubicándose en 0.5% en línea con el
límite impuesto por el BoJ.

Monedas: Inversionistas atentos al próximo Congreso Nacional del Pueblo

El CNY y JPY avanzaron 1.3% s/s y 1.5% s/s, ubicándose en USDCNY 6.9% y 136.3%,
respectivamente.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

El martes (28-feb) se publicará el
PMI manufacturero para feb-23
de la encuesta privada de Caixin
en donde se espera un aumento
de 50.2pts vs. 49.2pts anteriores.

El potencial gobernador del BoJ, 
Kazuo Ueda, advirtió que el 
Emisor debe mantener las tasas 
de interés en niveles bajos, pues 
la inflación aún no presenta un 
crecimiento estable y sostenido, 
respaldada por el crecimiento de 
los salarios. 

Es importante denotar que la 
inflación de Japón ha estado 
afectada por un aumento de los 
costos de importación de 
materias primas. 

Asia: Tenencia bonos de inversionistas extranjeros
(var m/m)

Asia: Rendimiento bonos chinos
(pbs)

Fuentes: Refinitiv,  Bloomberg, Credicorp Capital.5



Brasil: Previa de la inflación de feb-23 sorprendió levemente al alza,
mientras riesgos en regulados se asoman para mar-23

De acuerdo con el IBGE, en la primera mitad de feb-23 el IPCA-15 presentó una variación de 0.76%
m/m, por debajo del 0.99% registrado un año atrás, aunque levemente por encima de lo esperado por
el mercado (0.72% m/m). Vale recordar que el 0.99% observado en feb-22 fue el registro más alto
para un segundo mes del año desde el 2016. Sin embargo, en la comparación a doce meses, se observó
una inflación de 5.63% a/a, retrocediendo más de lo esperado (5.60%) desde el 5.87% previo. La mayor
contribución (0.36pp) provino de la división de Educación (6.41% m/m) ante los ajustes estacionales en
las matrículas. Si se compara con el 5.64% m/m de un año atrás, son evidentes las presiones generadas
por los mecanismos de indexación que amplifican la inercia inflacionaria. El segundo mayor aporte
(0.10pp) provino de los precios de la Vivienda (0.63% m/m), en donde se destacó el incremento de los
arriendos. En este caso, el incremento fue levemente inferior al 0.15% m/m registrado un año atrás.

Los resultados de la encuesta semanal del Banco Central de Brasil (BCB) mostraron que las
expectativas de inflación a corto y largo plazo continuaron subiendo. La mediana del consenso se ubicó
en 5.89%, 4.02%, 3.78% y 3.70%, para 2023, 2024, 2025 y 2026, respectivamente. Lo anterior implicó
un aumento de 10pb, 2pb, 18pb y 20pb, respectivamente, frente al Boletín Focus de la semana previa.
Los analistas del mercado siguen preocupados porque el debate sobre la metas de inflación del Emisor
lleve a una revisión de las misma más adelante. En la minutas de la última reunión del BCB, los
miembros del COPOM ya habían advertido su preocupación por el deterioro de las expectativas de
inflación y apuntaron a tres elementos que podrían explicarlo: i) una percepción de menor compromiso
del banco central con las metas estipuladas; ii) el riesgo de que el estímulo fiscal presione la demanda
agregada; y iii) la posibilidad de un cambio en las metas de inflación.

Al inicio de esta semana la atención se dirige a las perspectivas sobre la inflación de Regulados. Por un
lado, la ANEEL mantuvo la bandera tarifaria en verde para mar-23, lo que implica que no habrá cobros
extras en las facturas. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, anunció que se
reanudará el cobro de impuestos a los combustibles al iniciar mar-23, lo que se recuperen ingresos
públicos por aprox. BRL 29,000 MM por año, aunque elevaría en hasta 50pb la estimación de inflación
al cierre de este año.

El martes estaremos atentos a la publicación de los datos del mercado laboral de dic-22, así como a las
cifras fiscales de ene-23. El miércoles será relevante la información de la balanza comercial de ene-23 y
finalmente el jueves las Cuentas Nacionales confirmarían que el PIB real creció 2.9% en 2022, como
anticipó el indicador de actividad mensual (IBC-br).

Tasas: Presión generalizada sobre la curva soberana

El rendimiento del nodo a 2 años aumentó 22pb s/s hasta el 13.10%, mientras el del bono a 10 años
aumentó 19pb s/s hasta el 13.44%.

Moneda: Real brasileño retrocede ante fortalecimiento del dólar global

El BRL se depreció la semana pasada 0.82% , hasta llegar a los 5.210 dólares por unidad. En lo corrido
del año, el real se desvaloriza un 1.44% YTD

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El expresidente del Banco 
Central de Brasil (BCB), 
Henrique Meirelles, relató 
durante su gestión le propuso 
al presidente Lula que el 
Banco Central tuviera 
independencia a partir de 
2011, lo que actualmente está 
en discusión debido a que el 
mandatario ha presionado 
por tasas de interés más bajas.

El estado de Sao Paulo se 
encuentra en estado de 
calamidad pública debido a 
las fuertes lluvias. El 
presidente Lula visitó la 
región afectada y prometió la 
reconstrucción de las 
viviendas afectadas

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Chile: ¿Tocó fondo el pesimismo sobre la economía local?

Según el consenso de mercado, este año la economía chilena sería la única de la región en
recesión, con una caída del PIB de 1.5%. No obstante, es importante aclarar que esto no es
producto de una crisis en algún sector de la economía, sino más bien responde a un necesario
proceso de normalización luego de abultados desequilibrios.

A principios de diciembre del año pasado enviamos a inversionistas un reporte que generó
curiosidad y más de un cuestionamiento. Contrario al consenso del mercado y las proyecciones
del Banco Central (BCCh), que venían sistemáticamente ajustándose a la baja, revisamos al alza la
proyección de PIB para 2023, pasando de -1.5% a -0.5% anual y fundamentado por diversos
factores.

Primero, este año la inversión tendrá una variación negativa debido a condiciones financieras
restrictivas, elevada incertidumbre y una menor demanda, entre otros. A pesar de esto, según el
catastro de la CBC, los proyectos de inversión para 2023 se han revisado al alza en casi USD
2,000 MM en los últimos trimestres debido al ingreso de varios proyectos pequeños y medianos
en diversos sectores de la economía, incluyendo minería, energía, inmobiliario y obras públicas,
entre otros.

Segundo, la reducción en la incertidumbre política ha sido evidente, con el plebiscito de
septiembre jugando un rol clave en la menor percepción de riesgo. A su vez, el nuevo proceso
constituyente entrega garantías suficientes para suponer que los cambios serán mucho más
moderados.

Tercero, las variables financieras dan cuenta de una reducción en el premio por riesgo. Las tasas
de interés de largo plazo han caído de manera importante en los últimos trimestres, el peso
chileno se ha fortalecido, la bolsa local ha aumentado y los inversionistas extranjeros vuelven a
dar un voto de confianza, toda vez que el CDS del país se posiciona como el más bajo de la región.

Cuarto, el escenario externo ha mejorado según estimaciones del FMI debido a un mayor
dinamismo de China, principal socio comercial de Chile, mientras que el precio del cobre se
estabiliza en un nivel por sobre el estimado por el BCCh y el Ministerio de Hacienda.

En definitiva, el pesimismo respecto a la economía local pareciera haber tocado fondo. Sin duda,
este año estaremos frente a una recesión, sin embargo, diversos antecedentes sugieren que el
ajuste —tanto en consumo como en inversión— podría ser algo menos intenso que lo esperado. El
BCCh daría el primer gran paso en su próximo IPoM, revisando marginalmente al alza su
proyección de actividad económica.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 5.79% (+3pb s/s, +46pb YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 819 (+3% s/s, -4% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El lunes el INE publicará 
el reporte del mercado 
laboral. Esperamos una 
tasa de desempleo en 
8.1%.

El martes el INE 
publicará indicadores 
sectoriales de producción 
industrial y ventas 
minoritas, entre otros.

El miércoles el BCCh 
publicará el IMACEC de 
enero. 

Fuentes: Bloomberg, BCCh, Credicorp Capital
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Colombia: Se mantiene la agitación política y aparecen indicios de
fragmentación en la coalición de gobierno

Durante la semana anterior, la atención de los inversionistas siguió enfocada en los desarrollos
políticos relacionados con las controvertidas reformas anunciadas por la administración Petro.
Con relación a la reforma a la salud, el balance deja claro que el Gobierno tiene menor respaldo en
el legislativo del observado al cierre del año anterior. Como ejemplo de lo anterior, se puede
mencionar la controversia entre el presidente Gustavo Petro y el anterior ministro de salud,
Fernando Ruiz, en donde se demostró que el primer mandatario presentó como “evidencia
técnica” (para respaldar su iniciativa) fotografías de instituciones de salud en Venezuela. De otro
lado, se reportó un avance en la confianza empresarial. Para esta semana se espera información
sobre la balanza de pagos al cierre del 2022.

A parte de los cuestionamientos sobre la calidad técnica de la propuesta de reforma a la salud
presentada por el Gobierno nacional, un factor común en varios grupos de interés político ha sido
la preocupación por el impacto fiscal de la agenda de reformas anunciada por la administración
Petro. En su momento, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, manifestó que cualquier
iniciativa estará sometida al cumplimiento de la regla fiscal. A pesar de esto último, un grupo de
legisladores, que incluye un número no menor de miembros en la coalición de gobierno, le
solicitaron formalmente al Ministerio de Hacienda (MdH) un pronunciamiento oficial
(cuantitativo) sobre el impacto fiscal de la reforma a la salud. Sin que aún se conozca una
respuesta formal a esta solicitud, el MdH publicó una actualización del Plan Financiero 2023 en
respuesta a la aprobación de la adición presupuestal por COP 25.4 BB. De estos, COP 23.2 BB
provendrán del incremento esperado en los ingresos tributarios por la reforma tributaria de 2022,
y el resto (COP 2.2 BB) provendrán de recursos propios y establecimientos especiales. Según el
ministro de Hacienda, el 89.2% de la adición se utilizará para apoyar las prioridades del Plan
Nacional de Desarrollo, que actualmente se debate en el Congreso. Más importante aún, el
ministro Ocampo reiteró que "se respetará firmemente la regla fiscal. Además, se mantiene la
proyección para este año de un déficit fiscal de 3.8% del PIB y un superávit primario de 0.6% del
PIB.

De otro lado, en ene-23 la confianza empresarial mejoró tanto en el sector de ventas minoristas
como en el industrial. El Índice de Confianza del Comercio Minorista se ubicó en 29.6% (+7.2pp
m/m, 22.6% en dic-22). Por su parte, el Índice de Confianza Industrial registró un balance de 3.6%
(-1.2% en dic-22). Estas cifras contrastan con lo observado en el mismo mes en el Índice de
Confianza del Consumidor, el cual registró un saldo de -28.6 (-6.3pp).

Tasas: Empinamiento en la curva soberana local

La referencia de 2 años cerró en 12.31% (-10pb) y la de 10 años en 13.15% (+30pb).

Moneda: Apreciación semanal del COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó una apreciación de 1.56% s/s.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En ene-23 el Índice de
Confianza del Comercio
Minorista se ubicó en
29.6%, (+7.2pp m/m), como
resultado de una
perspectiva más
constructiva para los
próximos seis meses. Por su
parte, el Índice de
Confianza Industrial
registró un balance de
3.6%, (-1.2% en dic-22)
debido a un fuerte repunte
en el componente de
producción esperada en los
próximos tres meses.

Colombia: Índices de confianza Fedesarrollo Colombia: Índice comparativo FX regional                       
(jun-22=100)

Fuentes: DANE, Refinitiv Credicorp Capital
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México: Banxico moderaría su ritmo de ajustas gracias a que la
economía se desacelera en línea con lo esperado y la inflación
quincenal sorprendió a la baja

Durante esta semana, el mercado ha tenido información relevante para la formación de
expectativas sobre la economía, la inflación y el camino de la política monetaria del Banxico. Por
un lado, el INEGI dio a conocer que el PIB del 4T22 aumentó un 0.46% t/t, ligeramente por encima
del 0.4% de la estimación preliminar y tras el 0.91% t/t del 3T22 (a.e.). Además, el crecimiento
anual en el 4T22 se revisó al alza, del 3.6% a/a al 3.7%, y el crecimiento del PIB en todo 2022 se
situó en el 3.1% a/a, algunos decimales por encima del 3.0% calculado anteriormente. En cuanto a
la actividad económica mensual (IGAE), en dic-22, se recuperó parcialmente (+0.3% m/m, -0.45%
m/m previo.), impulsada por el repunte de las actividades de servicios (0.3% m/m, -0.9% m/m
anterior) y la mejora de los sectores industriales (0.7% m/m, 0.2% m/m anterior). Sin embargo, en
el margen el crecimiento anual se ralentizó por cuarto mes consecutivo (2.6% a/a vss. 3.3%
previo) (ver Reporte).

Por otro lado, el reporte de la inflación de la primera quincena de feb-23 mostró una
desaceleración de la inflación al 7.76% a/a, desde el 7.91% observado en la segunda quincena de
ene-23, y frente al 7.84% a/a esperado por el consenso del mercado. Lo anterior fue el resultado
de una variación quincenal de 0.30%, inferior al 0.42% registrado un año atrás. La inflación
subyacente se situó en 8.38% a/a vs. un 8.42% pronosticado por los analistas. En este frente
también se observó una moderación frente a la dinámica de un año atrás, dado que el crecimiento
fue de 0.35% frente al 0.43% entonces. La tasa quincenal de los alimentos procesados fue del
0.40%, levemente inferior al 0.56% un año atrás, mientras que la de los servicios fue
marginalmente superior al ser del 0.30% vs. el 0.26%.

Las actas de la reunión del Banco de México del 9-feb-23 revelaron que los miembros del comité
estaban preocupados por la persistencia de la inflación, que se percibía que tenía cierta inercia
que no podía explicarse exclusivamente por factores externos. En este contexto, el Banco decidió
aumentar la tasa de interés en 50 pb para enviar una clara señal de compromiso con su mandato
constitucional y reafirmar su independencia. Además, la subgobernadora Irene Espinosa expresó
una opinión disidente sobre el forward guidance del comunicado, argumentando que la
orientación debería ser más explícita en cuanto a la senda de consolidación de la convergencia de
la inflación hacia el objetivo. El consenso del mercado prevé que la tasa de interés de referencia
cerrará el año en 11.25%, y se espera que haya un aumento de 25 pb en la próxima reunión.

Esta semana está marcada por la publicación de los datos de la balanza comercial de ene-23.
Estos mostraron un déficit de USD 4,125 MM, inferior al USD 4,477 MM esperados y los USD 6,278
MM de igual periodo de 2022. En el transcurso de la semana también se conocerán los datos del
balance fiscal de dic-22.

Tasas: Curva soberana se desplaza arriba 35pb en promedio

El rendimiento del nodo a 3 años aumentó 40 pb s/s hasta el 11.16%, mientras el del bono a 10
años aumentó 22 pb s/s hasta el 9.28%.

Moneda: Peso mexicano continúa cerca de sus mínimos recientes

El MXN cerró la semana pasada en 18.391 , con una apreciación del 0.22%. Presentó consigo una
valorización de 5.56% YTD

México: Inflación primera quincena del mes (var. % 
a/a)

Fuentes: Reuters, INEGI, y Credicorp Capital
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México: Actividad Económicas mensual y tendencia (2013 = 
100)

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Los últimos datos de
ventas al por menor y
actividad de servicios el
martes complementaron la
percepción de que el
consumo de los hogares se
ha desplazado de los
bienes a los servicios, lo
que probablemente
continuará en el futuro.

Las ventas minoristas
crecieron un 2.8% a/a en
dic-22, lo que representa
una desaceleración
respecto al 3.9% a/a
previo, incluso por debajo
del consenso del mercado
del 3.2%.

La actividad de servicios
aumentó un 4.1% a/a, lo
que supone una
desaceleración
significativa respecto al
crecimiento del mes
anterior del 7.9% a/a.

Las minutas del Banxico
revelaron que un miembro
del comité indicó que el
ajuste de +50pb enviaría
una clara señal de
autonomía y que no existe
acoplamiento con las
decisiones de la FED.
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Perú: Consumo privado se desaceleró al cierre del 2022

Según el Banco Central (BCRP), el consumo privado creció 2.3% a/a en 4T22 y se desaceleró por
tercer trimestre consecutivo, tras haber crecido 4.8% a/a en 1T22, principalmente por la dinámica
inflacionaria y los conflictos sociales que impactaron sobre la confianza del consumidor. Esto,
pese a que se observó una recuperación de puestos de trabajo en el mercado formal, se
desembolsaron bonos alimentarios (PEN 270) para más de 4.2 MM de personas y se dispuso del
100% de los depósitos CTS. Asimismo, la inversión privada se contrajo 2.5% a/a, su menor ritmo
en más de 9 trimestres (3T20: -7.5% a/a), presionada principalmente por la caída de la inversión
minera (-12.3% a/a) y en menor medida por la caída de la inversión no minera (-0.9% a/a). Así, en
4T22 la demanda interna creció 2.5% a/a y se desaceleró respecto al 3T22 (+2.8% a/a). En
términos anuales, en 2022 el consumo privado acumuló un crecimiento de 3.6%, contribuyó con
2.4pp al crecimiento del PIB y llevó a la demanda interna a crecer 2.3%.

Por su parte, el déficit en cuenta corriente en 4T22 fue de 2.8% del PIB presionado por el menor
superávit comercial ante el deterioro de los términos de intercambio y los menores volúmenes
exportados, y en menor medida al menor superávit de las transferencias desde el exterior. No
obstante, fue mitigado parcialmente por un menor déficit de renta de factores dado las menores
utilidades de empresas con IED ligados en mayor medida al sector minero, servicios e
hidrocarburos, y de la cuenta de servicios y menores costos de fletes internacionales. En términos
anuales, el déficit en cuenta corriente en 2022 fue de 4.3% del PIB, un fuerte incremento respecto
al 2021 (-2.3% del PIB) y al promedio histórico de 2.4%.

Por otra parte, en ene-23, el crédito al sector privado sin Reactiva, a tipo de cambio constante,
creció 10.6% a/a y se desaceleró respecto a dic-22 (+11.2% a/a). Sin embargo, en detalle, se
observó una aceleración en las colocaciones a medianas empresas (+4.5% a/a vs. +3.3% a/a en dic-
22), consumo vehicular (+16.6% a/a vs. +15.9% a/a en dic-22) y créditos hipotecarios Mivivienda
(+14.6% a/a vs. +12.2% a/a en dic-22). Asimismo, considerando el saldo de colocaciones por
Reactiva, el crédito al sector privado creció 4.0% a/a (dic-22: +4.5% a/a).

Tasas: Global 2031 en máximos de más de 3 meses cerca al cierre
Hoy lunes a las 2 pm, los Soberanos 2032, 2034 y 2040 se ubicaron en 7.97% (+13pb s/s, -0.1pb
YTD), 8.04% (+10pb s/s, -4pbs YTD) y 8.13% (+13pb s/s, +3.6pb YTD), respectivamente. Asimismo,
el Global 2031 cerró en 5.52% (+15pb s/s, +11pb YTD), niveles no vistos desde el 11-nov-22 (5.53%).

Moneda: Tipo de cambio cerró en 3.81

El tipo de cambio cerró hoy lunes en 3.81, se depreció ligeramente intraday (+0.3% d/d, -0.1%
YTD). Hoy, el BCRP no colocó Swaps Cambiarios Venta. En los últimos 7 días colocó PEN 400 MM
y en lo que va del año colocó PEN 10,300 MM. El Banco Central no vende dólares desde el 30-
ene-23 (USD 1 MM a 3.87).

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Según el BCRP, la deuda
pública se redujo desde
35.9% del PIB en 2021 a
34.0% del PIB en 2022.
Esto, pese al incremento
en el saldo de la deuda
bruta (PEN 4,100 MM)
generada por la emisión
de bonos soberanos. El
saldo de deuda neta se
redujo desde 21.7% del
PIB en 2021 a 21.2% del
PIB en 2022.

El miércoles 01-mar se
conocerá el dato de
inflación IPC al
consumidor de feb-23. El
consenso Bloomberg
espera que la inflación
intermensual crezca
0.44% y que la
interanual se ubique en
8.8%.

Fuentes: BCRP, INEI.
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Commodities: Datos de inflación PCE de EE.UU. presionan a los
commodities a la baja

Metales industriales: Precio del cobre por debajo de USD/lb. 4 al cierre del viernes

El precio del cobre cerró el viernes en USD/lb. 3.98, una caída de 1.6% d/d, bastante lejos de su
máximo de más de 7 meses alcanzado el 18-ene (USD/lb. 4.23). El cobre no cotizaba por debajo
de USD/lb. 4.00 desde 06-ene (3.89). La caída responde principalmente a la subida del dólar
global (0.6% d/d, +3.1% YTM) hasta un máximo en 7 semanas, fortalecido por las perspectivas de
una FED más hawkish al conocerse el viernes que los datos de inflación PCE total y core se
aceleraron respecto a diciembre a niveles por encima de lo esperado por el mercado y tras 3
meses consecutivos de desaceleración. Previo a la publicación de esos resultados, se conoció que
las solicitudes de subsidio por desempleo descendieron a 192,000 al 18-feb (11-feb: 195,000), por
debajo de lo contemplado por el consenso (200,000) y en mínimos de 3 semanas, por lo que
reafirma la fortaleza del mercado laboral. Las minutas de la FED aun cuando reconocían que la
inflación se desaceleraba, no lo hacía a niveles deseados para asegurar su retorno al objetivo de
2%, y que sería necesario elevar la tasa a un nivel suficientemente restrictivo.

Asimismo, en China, los inventarios de cobre continúan aumentando y se ubicaron en niveles
superiores a lo esperado durante el Año Nuevo Lunar chino. Los inventarios en la bolsa de
Shanghái crecieron 1.1% s/s en la última semana. Si bien es el ritmo de incremento es más lento
que en las últimas semanas, es una señal de débil demanda debido a que sugiere que la demanda
en China no se ha recuperado tan fuerte como algunos esperaban después de las vacaciones del
Año Nuevo Lunar.

Metales preciosos: Oro tocó mínimos en casi 2 meses
El precio del oro cayó 0.6% d/d al cierre del viernes hasta USD/oz. 1,811, un mínimo en casi 2
meses (28-dic: USD/oz. 1,804). Los datos de inflación y mercado laboral en EE.UU. están
ocasionando que se liquiden posiciones en oro y en activos de riesgo. La caída se da en la misma
magnitud en la que se fortaleció el dólar global DXY (+0.6% d/d). Los inversionistas se encuentran
atentos a la publicación de los datos de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo a publicarse
este viernes (03-mar).

Energía: WTI sube impulsado por expectativas de recorte de exportaciones rusas
El precio del WTI cerró el viernes en USD/bl. 76.6 (+1.6% d/d) y a diferencia de los metales
preciosos e industriales, encontró impulso en la expectativa de una disminución de las
exportaciones de combustible por parte de Rusia. El gobierno ruso había anunciado previamente
que reduciría su producción de petróleo en mar-23 en un 5%, que equivale a 500,000 bpd. Sin
embargo, recientemente señaló que los recortes podrían ser de hasta un 25%.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Cerca al cierre del lunes,
el precio del cobre subió
marginalmente a un
nivel similar al cierre del
viernes (USD/lb. 3.98).

Cerca al cierre de hoy
lunes, el precio del oro
borra las pérdidas del
viernes y sube 0.5%
hasta USD/oz. 1,820.

Fuente:Bloomberg
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Commodities: Precio del cobre, oro y DXY
(Índice, 24-feb-22=100, al 24-feb)

Commodities: Precio del WTI
(USD/bl., al 24-feb)
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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) 556.443 642.854 535.440 446.728 382.240 489.974 637.293 608.570
PIB per cápita (USD) 18.645 18.933 18.261 9.949 8.419 10.304 13.764 13.004

PIB real (var. %) -2,1 2,7 -2,5 -2,1 -9,9 10,4 4,5 0,7

Demanda Interna real (var. %) -1,7 6,4 -3,3 -8,5 -10,4 13,3 5,4 1,4

Consumo real total (var. %) -0,7 3,8 -2,5 -6,0 -11,6 9,8 5,3 1,3

Consumo privado real (var. %) -0,8 4,0 -2,4 -6,8 -13,1 10,0 5,7 1,4
Consumo público real (var. %) -0,5 2,7 -3,3 -1,4 -4,7 7,1 3,4 0,8

Inversión bruta real (var. %) -5,1 9,8 -6,5 18,5 -13,0 33,4 2,6 0,8

Tasa de desempleo (%, promedio) 8,5 8,4 9,2 9,8 11,5 8,8 7,5 8,0

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 33,1 24,8 47,6 53,8 36,1 50,9 95,0 105,0
Tasa de referencia (fin de año) 24,16 28,75 59,25 55,00 38,00 38,00 79,00 79,00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Total -5,8 -5,9 -5,0 -3,8 -8,5 -4,5 -4,2 -3,5

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 78,1 76,9

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 40.891 42.058
Tipo de cambio (fin de período) 16 19 38 60 83 103 176 363
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Brasil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuentas fiscales

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

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario                

Inflación (fin de año) 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 7.2 12.8 4.5
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 2022E 2023E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 293.321 283.116 311.884 334.116 323.084 270.409 314.365 340.476 355.968
PIB per cápita (USD) 6.085 5.808 6.380 6.696 6.475 5.419 6.300 6.823 7.134

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 13,7 11,4 11,6

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 6,8 5,8 4,1 3,2 3,8 1,6 5,6 12,0 7,5
Inflación (promedio) 5,0 7,5 4,3 3,2 3,5 2,5 3,5 10,0 9,6
Tasa de referencia (fin de año) 5,75 7,50 4,75 4,25 4,25 1,75 3,00 12,00 9,00

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 59,1 61,0

Deuda neta GNC (% del PIB) 41,8 43,2 43,9 46,3 48,3 60,4 60,9 56,5 58,6

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 50,8 51,5 52,1 54,9 55,5 71,1 70,3 65,8 67,9

Deuda neta SPNF (% del PIB) 31,3 32,3 34,8 36,8 39,6 51,7 53,3 49,2 51,3

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -13.479 -9.176 -4.285 -6.394 -9.863 -8.870 -13.984 -9.515 -9.965

   Exportaciones 38.572 34.063 39.786 42.993 40.656 32.309 42.735 58.548 55.035

   Importaciones 52.051 43.239 44.070 49.387 50.518 41.179 56.719 68.063 65.000

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -18.702 -12.587 -9.924 -14.041 -14.808 -9.347 -17.621 -18.306 -15.345

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

IED neta (USD MM) 11.621 13.858 13.701 11.299 13.989 7.459 9.727 16.500 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 4.600 4.400

Tipo de cambio (promedio) 2.760 3.051 2.951 2.957 3.283 3.693 3.720 4.430 4.620
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 3.1 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 bruta (SHRFSP) (% del PIB) 43.9 48.7 45.7 44.9 44.5 51.6 49.9 47.9 49.4

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 2022 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 6,85 6 2 3 2 ,4 4 7 2 05 ,5 5 3 2 2 5 ,95 3 2 4 4 ,7 5 2 2 60,2 03
P B I pe r c á pita  (U S D ) 6,2 1 4 6,7 89 7 ,04 5 7 ,1 5 2 6,3 00 6,84 0 7 ,3 2 9 7 ,7 01
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 .3 1 .3
C ons umo re a l tota l (va r.  % ) 3 . 0 2 . 3 3 . 3 3 . 1 -7 .3 1 2 . 1 2 .5 2 .5

C ons umo priva do re a l (va r.  % ) 3 . 7 2 . 6 3 . 8 3 . 2 -9.9 1 2 . 4 3 .6 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 -3 .4 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 0.9 -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 7 . 1 -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 1 . 7 2 2 . 1 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 5 .4 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. 4 4 .0 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 .5 0 7 .5 0 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 . 7 2 1 . 2 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 . 9 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 8.2 5 6. 3 5 4 . 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 ,1 7 9 -1 0,64 4 -1 0,5 00
    (C omo %  de l P B I) -2 .3 -0. 9 -1 . 3 -0.7 1 . 2 -2 . 3 -4 .3 -4 .0
IE D  ne ta  (U S D  M M ) 6,4 5 9 6,5 3 0 6,7 61 6,1 7 9 -87 1 5 ,908 1 1 , 1 04 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 1 .7 3 0. 6 3 1 .4 3 9. 5 4 0. 9 3 8. 0 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 .5 0 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.
Confianza del consumidor CB en
feb-23 (28-feb). PMI
manufacturero ISM en feb-23
(01-mar). PMI de servicios ISM
en feb-23 (03-mar)

Martes 28: Inventarios mayoristas preliminar en ene-23 (0.1% m/m). Confianza del consumidor CB
en feb-23 (consenso: 108.5, ene-23: 107.1).
Miércoles 01: PMI manufacturero ISM en feb-23 (consenso: 48, feb-23: 47.4). Gasto en construcción
en ene-23 (consenso: 0.2% m/m, dic-22: -0.4% m/m).
Jueves 02: Solicitudes de subsidio por desempleo al 25-feb (consenso: 19,000, 18-feb: 192 000).
Costos unitarios laborales en 4T22 (consenso: 2.6% t/t, 3T22: 1.4% t/t).
Viernes 03: PMI de servicios ISM en feb-23 (consenso: 54.5, ene-23: 55.2).
Lunes 06: Órdenes de fábrica en ene-23 (dic-22: 1.8% m/m)

Europa
Inflación IPC de Alemania en feb-
23 (01-mar). Inflación IPC total y
core de Europa en feb-23 (02-
mar). Tasa de desempleo en
Europa en ene-23 (02-mar).

Martes 28: Inflación IPC preliminar de Francia en feb-23(consenso: 6.1% a/a).
Miércoles 01: PMI manufacturero S&P global de Alemania y Europa en feb-23(consenso: 46.5
y 48.5, ene-23: 47.3 y 48.8). Inflación IPC de Alemania preliminar en feb-23(consenso: 8.5% a/a,
ene-23: 8.7% a/a). Tasa de desempleo de Alemania en feb-23 (ene-23: 5.5%)
Jueves 02: Inflación IPC total y core de Europa en feb-23 (consenso: 8.2% a/a y 5.3% a/a, ene-
23: 8.6% a/a y 5.3% a/a). Tasa de desempleo de Europa en ene-23 (consenso: 6.6%, dic-22:
6.6% a/a).
Viernes 03: Balanza Comercial de Alemania en ene-23 (dic-22: EUR 9,700 MM). PMI
compuesto S&P global de Alemania y Europa en feb-23 (consenso: 51.1 y 52.3, ene-23: 49.9 y
50.3). Inflación IPP de Europa en ene-23 (consenso: 17.7% a/a, dic-22: 24.6% a/a). PMI
compuesto S&P Global de Reino Unido en feb-23 (consenso: 53)
Lunes 06: Ventas minoristas de Europa en ene-23 (dic-22: -2.8% a/a)

Asia
PMI manufacturero NBS y Caixin
de China en feb-23(28-feb).
Confianza del Consumidor de
Japón en feb-23 (02-mar). Tasa
de Desempleo de Japón en ene-
23 (02-mar). PIB de Corea del
Sur en 4T22(06-mar).

Martes 28: Inicios de construcciones de viviendas de Japón en ene-23 (consenso: 1%, dic-22: -
1.7% a/a). PIB de India en 4T22 (consenso: 4.6% a/a, 3T22: 6.3% a/a). PMI manufacturero NBS y
Caixin de China en feb-23 (consenso: 50.5 y 50.2, ene-23: 50.1 y 49.2).
Jueves 02: Confianza del Consumidor de Japón en feb-23 (ene-23: 31). Tasa de desempleo de
Japón en ene-23 (consenso: 2.5%, dic-22: 2.5%). PMI compuesto Jibun Bank de Japón en feb-23
(ene-23: 50.7). PMI compuesto Caixin de China en feb-23 (ene-23: 51.1).
Domingo 05: Inflación IPC de Corea del Sur en feb-23 (consenso: 5.05% a/a, ene-23: 5.2%
a/a).
Lunes 06: PIB de Corea del Sur en 4T22 (3T22: 3.1% t/t). Balanza Comercial de China en
ene/feb-23 (dic-22: USD 78,000 MM).

LATAM
Tasa de desempleo de Brasil en
dic-22 (28-feb). PIB de Brasil en
4T22 (02-mar). Inflación PPI de
Brasil en ene-23 (03-mar). PMI
S&P compuesto de Brasil en feb-
23 (03-mar). Inflación IPC de
Ecuador en feb-23 (06-mar).

Martes 28: Tasa de desempleo de Brasil en dic-22 (nov-22: 8.1%). Deuda bruta sobre PIB de
Brasil en ene-23 (dic-22: 73.5% PIB). Balanza comercial de Uruguay en ene-23 (dic-22: USD -
264 millones). Flujos netos de empleos de Brasil en ene-23 (dic-22: -431,000).
Miércoles 01: PMI S&P manufacturero de Brasil en feb-23 (ene-23: 47.5). Balanza comercial de
Brasil en feb-23 (ene-23: USD +2,7 000 MM).
Jueves 02: PIB de Brasil en 4T22 (consenso: +2.2% a/a, 3T22: +3.6% a/a).
Viernes 03: Inflación PPI de Brasil en ene-23 (dic-22: 3.13% a/a). PMI S&P compuesto de Brasil
en feb-23 (ene-23: 49.9).
Lunes 06: Inflación IPC de Ecuador en feb-23 (consenso: 3% a/a, ene-23: 3.12% a/a).

MILA
Tasa de desempleo de Colombia
en ene-23 (28-feb). Indicador
IMACEC de Chile en ene-23 (01-
mar). PMI S&P manufacturero de
México en feb-23 (01-mar).
Inflación IPC de Colombia en feb-
23 (04-mar). Inflación IPC de
Ecuador en feb-23 (06-mar).

Martes 28: Producción cuprífera de Chile en ene-23 (dic-22: -1.1% a/a). Ventas minoristas de
Chile en ene-23 (dic-22: -11% a/a). Tasa de desempleo de Colombia en ene-23 (dic-22: 10%).
Miércoles 01: Índice de actividad económica IMACEC de Chile en ene-23 (dic-22: -1% a/a). PMI
manufacturero S&P de México en feb-23 (ene-23: 48.9).
Jueves 02: Reservas de divisas de México en México en ene-23 (dic-22: USD 201,000 MM).
Tasa de desempleo de México en ene-23 (dic-22: 2.8%).
Viernes 03: Inflación PPI de Colombia en feb-23 (ene-23: 16.8% a/a).
Sábado 04: Inflación IPC de Colombia en feb-23 (consenso: 13.3% a/a, ene-23: 13.25% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 27-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) 3 ,988 3 .9% -2 .2 % -2 .0% -8.8%
D ow  J one s  Indus tria l Ave ra g e 3 2 ,994 -0.5 % -2 .5 % -2 .9% -2 .7 %
R us s e ll 2 000 (S ma ll C a ps ) 1 ,899 7 .8% -2 .4 % -0.6% -7 .3 %
N a s da q 1 1 ,5 1 8 1 0.0% -2 .3 % -0.9% -1 6.2 %
Z ona  de l E uro (M S C I E M U  E U R  T R ) 5 5 2 1 0.2 % -2 .2 % 0.1 % 6.2 %
E AF E  (M S C I E AF E  U S D  T R ) 9,4 3 7 4 .9% -2 .8% -3 .4 % -3 .5 %
L ondre s  (F T S E  2 5 0) 1 9,886 5 .5 % -1 . 1 % -0.7 % -5 .7 %
J a pón (N ikke i 2 2 5 ) 2 7 ,4 2 4 5 . 1 % -0.4 % 0.2 % 3 .4 %
M e rc a dos  E me rg e nte s  (M S C I E M  T R ) 1 4 7 ,803 2 .2 % -2 .9% -5 .9% -9.5 %

B ra s il (B O VE S P A) 1 06,096 -3 .3 % -2 .8% -5 .5 % -6.2 %
C hina  (S ha ng ha i C ompos ite ) 3 ,2 5 8 5 .5 % -1 .0% -0.2 % -5 .9%
As ia  e x J a pón (M S C I U S D  T R ) 1 ,4 82 2 . 1 % -3 .3 % -7 .7 % -1 0.9%
India  (S e ns e x) 5 9,2 88 -2 .6% -2 .3 % -0.1 % 5 .4 %
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 ,04 5 9.5 % -1 .6% -3 .2 % -0.7 %

M IL A (S & P  M ila  4 0) 4 66 1 .5 % -2 .4 % -5 .5 % -8.8%
C hile  (IP S A) 5 ,3 7 3 2 . 1 % 0.8% 0.4 % 1 8.5 %
C olombia  (C olc a p) 1 ,2 07 -6. 1 % -0.3 % -6. 1 % -2 1 .0%
P e rú (S & P /B VL ) 2 1 ,5 96 1 .2 % -1 .5 % -4 .6% -9. 1 %

Tas as
T e s oro 1 0 a ños  (Δ  pbs ) 3 .92 4 .2 0 9.90 4 1 .4 0 2 09.2 0
L ibor 3  M e s e s  (pbs ) 4 .95 1 8.61 4 .4 0 1 2 .81 4 4 4 .91
T e s oro 3 0 a ños  (Δ  pbs ) 3 .91 -5 .80 3 .7 0 2 8.60 1 7 4 .4 0
Commodities  - precios  s pot
O ro (U S $ / onza  troy) 1 ,81 9. 5 8 -0.2 % -1 .2 % -5 .6% -4 .7 %
P la ta  (U S $ / onza  troy) 2 0. 7 3 -1 3 .4 % -5 .0% -1 2 .2 % -1 5 .2 %
P la tino (U S $ / onza ) 94 3 .89 -1 2 . 1 % 1 .6% -7 . 1 % -9.9%
P a la dio (U S $ / onza ) 1 ,4 3 2 . 7 1 -2 0. 1 % -5 .5 % -1 1 .8% -4 2 .5 %
E s ta ño (U S $ / T M ) 2 5 ,4 7 8.00 2 .9% -3 .8% -1 7 .3 % -4 4 .0%
C obre  (U S $ / lb) 3 .98 1 6.8% 7 .2 % 5 .7 % -1 .5 %
Aluminio (U S $ / T M ) 2 ,2 85 .01 -2 .7 % -5 .6% -1 1 .8% -3 2 .6%
Z inc  (U S $ / lb) 1 .3 6 -0.5 % -5 .6% -1 3 . 1 % -1 9.0%
P e tróle o (W T I) (U S $ / ba rril) 7 5 . 1 2 -6.4 % -1 .6% -5 .7 % -2 1 .5 %
G a s  N a tura l (U S $ / M M B tu) 2 .3 5 -3 2 .4 % 3 .5 % -1 6.7 % -4 5 .4 %
T rig o (U S D  / B u) 693 .7 5 -1 2 .4 % -9.4 % -7 .5 % -2 5 .2 %
S oya  (U S D  / B u) 1 ,5 1 7 .7 5 -0. 1 % -0.6% 0.5 % -7 .7 %
M a íz (U S D  / B u) 64 3 .2 5 -5 .2 % -5 . 1 % -5 .8% -7 .8%
C a fé  (U S D  / lb) 1 90.7 0 1 4 .0% 1 . 1 % 1 2 .2 % -1 8.6%
Monedas *
D óla r (D XY ) 1 04 .66 1 . 1 % 0.8% 2 .7 % 8.2 %
E uro (U S D /E U R ) 1 .06 -0.9% -0.7 % -2 .4 % -5 .4 %
Y e n (J P Y /U S D ) 1 3 6. 1 6 -3 .8% -1 .4 % -4 .8% -1 8.4 %
L ibra  (U S D /G B P ) 1 .2 1 -0.2 % 0.2 % -2 .6% -1 0. 1 %
F ra nc o S uizo (C F H/U S D ) 0.94 -1 .2 % -1 .4 % -1 .6% -2 . 1 %
R e a l (B R L /U S D ) 5 . 1 9 1 .8% -0.6% -1 .6% -0.7 %
Y ua n (C N Y /U S D ) 6.94 -0.7 % -1 .3 % -2 .2 % -1 0. 1 %
P e s o M e xic a no (M XN /U S D ) 1 8.3 8 5 .7 % 0.0% 2 .1 % 1 0.2 %
P e s o Arg e ntino (AR S /U S D ) 1 96.80 -1 1 . 1 % -1 .9% -6.0% -83 .2 %
P e s o C hile no (C L P /U S D ) 83 2 .7 1 2 . 1 % -4 .4 % -3 .3 % -4 .2 %
P e s o C olombia no (C O P /U S D ) 4 ,7 61 . 00 1 .9% 3 .2 % -4 . 1 % -2 1 .0%
N ue vo S ol (P E N /U S D ) 3 .81 -0. 1 % 0.9% 0.6% -0.7 %
(*) 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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# (57 1) 339  4 4 00 E xt 1025 # (57 1) 339  4 4 00 E xt 16 09 an gelazapata@ credicorpcapital.com m aitebutron @ credicorpcapital.com

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

Diego Hidalgo Josué Revilla

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

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

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

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

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

Fixed In com e Sales

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

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

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

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

# (511) 416 3333 Bianca Venegas 

Jun ior An alyst

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

An alyst bian casven egas@ credicorpcapital.com

Min in g # (511) 4 16  3333

orlan dobarriga@ credicorpcapital.com

# (511) 4 16  3333
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MACRO RESEARCH EQUITY SALES & TRADING
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