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Mercado atento a debate interno de la
Fed que ratifique posturas más
hawkish de algunos de sus miembros



RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados bursátiles globales cotizaron al alza cerca al cierre de hoy lunes (Dow Jones +0.2% d/d, Nasdaq Composite +0.5%
d/d, Eurostoxx +0.4% d/d) en un contexto de valoración de las acciones de Apple, Ferrari y una previsión de modesto crecimiento
de China. En esta semana, la atención estará puesta en el discurso de Powell de mañana y el reporte de empleos de feb-23 a
publicarse el viernes. Así, el UST a 2 años y a 10 años registraron subidas generalizadas de 2 pb d/d a 4.88% y 3.97%,
respectivamente. Además, el dólar global DXY se depreció en 0.2% d/d y se ubicó en 104.3, al tiempo que los commodities
cotizaron mixtos (cobre –0.6% d/d en USD/lb. 4.04, oro –0.4% d/d en USD/oz. 1,849 y petróleo WTI +0.7% d/d en USD/bl. 80.2).

En EE.UU., mercado atento a reporte de empleo y debate interno de la FED. Durante la semana anterior los
inversionistas siguieron atentos al debate interno de la FED en torno a las acciones de corto plazo que adoptaría el Banco Central
para continuar su lucha contra la inflación. En medio de un creciente número de indicadores que advierten sobre los efectos
contractivos del ciclo de normalización, quedó en evidencia el debate interno del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que
indica que mientras una parte de ese comité favorece que se sostengan aumentos graduales y limitados por un plazo considerable,
otro grupo se ha manifestado a favor de un incremento mayor al decretado en ene-23. Esperamos que este debate se mantenga
esta semana, en donde la atención estará puesta en el reporte del mercado laboral de feb-23.

En Europa, persisten presiones sobre la inflación núcleo. Según Eurostat, la inflación de la Eurozona se redujo al 8.5% a/a
en feb-23, por encima de lo esperado (8.2% a/a), pero por debajo del resultado anterior (8.6% a/a). La cifra se sigue explicando por
los bajos precios de la energía; no obstante, parece que estos se han filtrado en la economía, ya que la inflación núcleo continuó
acelerándose desde el 5.3% en ene-23 hasta el 5.6%. Esto apunta a una prolongación del endurecimiento monetario llevado a cabo
por el BCE.

En Asia, en medio de la Asamblea Popular Nacional, autoridades chinas fijan objetivo de crecimiento del 5%
para 2023. En el marco de la sesión anual de la Asamblea Popular, las autoridades establecieron un “nuevo” objetivo de
crecimiento del 5% para 2023, una cifra que pareció modesta comparada con lo que se había especulado días atrás de entre 5.5%
- 6%, generando que se disminuya el optimismo alrededor de una recuperación rápida y una demanda que acelere los precios de
ciertos productos como las materias primas.

En Brasil, reintroducción de impuestos a combustibles como parte de medidas para reducir el déficit primario.
Pese a una división interna en el Partido de los Trabajadores, el Gobierno reintrodujo el cobro de impuestos federales sobre los
combustibles para generar ingresos públicos, pero se prevé que la medida aumente la inflación. El PIB real creció un 2.9% en 2022,
en línea con las expectativas, pero se contrajo un 0.2% t/t en el último trimestre debido a la disminución de la formación bruta de
capital fijo. Se espera que la economía siga desacelerándose, lo que llevaría a un crecimiento del 0.9% en 2023. Esta semana se
destacará la publicación de la inflación de feb-23 y los resultados de la encuesta semanal del Banco Central (BCB) a analistas y el
ritmo de crecimiento del empleo formal.

En Chile, la resiliencia de la economía sigue siendo evidente (reporte completo). El IMACEC se expandió 0.4% a/a en
ene-23, muy por sobre el consenso del mercado, aunque más cerca de nuestra estimación (+0.1%). La cifra reafirma que el proceso
de ajuste de la economía ha sido más moderado de lo inicialmente previsto, respaldando nuestra proyección del PIB de -0.5%
para 2023, menos negativo que lo esperado por el mercado (-1.5%).

En Colombia, desempleo, déficit en cuenta corriente e inflación en medio de agitada semana para el Gobierno
nacional. Durante la semana anterior se publicó varios indicadores de actividad que ratifican los desafíos que enfrenta este año la
economía colombiana. Sin embargo, gran parte de la atención de los inversionistas se enfocó en hechos que configuraron lo que
posiblemente fue la semana más compleja para la administración de Gustavo Petro.

En México, fortaleza del MXN en medio de consolidación de expectativas más ajustadas de tasa del Banxico. La
semana pasada, el Banxico publicó su informe trimestral advirtiendo que el proceso de desinflación será más lento de lo esperado
y que la inflación convergerá al objetivo solo en 2024. Además, redujo su pronóstico de crecimiento económico para 2023 y 2024.
Por otro lado, la fortaleza del peso mexicano fue relevante, impulsada por el aumento de las exportaciones, las remesas y las
expectativas relacionadas con el nearshoring. Esta semana se espera conocer resultados de la encuesta de economistas de
Citibanamex, índice de confianza del consumidor e inflación de feb-23.

En Perú, BCRP mantendría estable su tasa de referencia este jueves en 7.75%, por segundo mes consecutivo. El BCRP
tendría en consideración que inflación al consumidor en Lima Metropolitana subió 0.29% m/m en feb-23 (+8.7% a/a, por segundo
mes consecutivo), mientras que la inflación sin alimentos y energía subió de 5.8% a/a en ene-23 a 5.9% a/a en feb-23, máximo de
casi 23 años. Asimismo, la entidad tendrá que considerar que si en marzo no hay sorpresas negativas, la inflación total anual
debiera mostrar un claro descenso en términos anuales. Las expectativas de inflación a 12 meses en feb-23 descendieron desde
4.62% en ene-23 hasta 4.29%. Entre riesgos al alza se encuentran el avance de la gripe aviar y el incremento de lluvias en el norte.
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EE.UU.: Mercado atento a reporte de empleo y debate interno de la FED

Durante la semana anterior los inversionistas siguieron atentos al debate interno de la FED en torno
a las acciones de corto plazo que adoptaría el Banco Central para continuar su lucha contra la
inflación. En medio de un creciente número de indicadores que advierten sobre los efectos
contractivos del ciclo de normalización, quedó en evidencia el debate interno del Comité Federal de
Mercado Abierto (FOMC) que indica que mientras una parte de ese comité favorece que se
sostengan aumentos graduales y limitados por un plazo considerable, otro grupo se ha manifestado
a favor de un incremento mayor al decretado en ene-23. Esperamos que este debate se mantenga
en esta semana, en donde la atención estará puesta en el reporte del mercado laboral de feb-23.

Mientras algunos indicadores sugieren que a inicios de este año el proceso de indexación ha
resultado más acentuado de lo considerado inicialmente por el mercado (PCE 5.4% en ene-23 vs.
5.0% dic-22 y ISM precios pagados 51.3 en feb-23 vs. 44.5 en ene-23), los indicadores relacionados
con la producción se siguen deteriorando: i) el ISM manufacturero reportó el cuarto mes
consecutivo de contracción (47.7 en feb-23); y ii) en feb-23 la producción industrial se ubicó en
0.79% a/a muy por debajo del registro promedio del 4% en el 2S22. Adicionalmente, el aumento en
las tasas de interés y las limitaciones en la capacidad de refinanciación se ven reflejadas en
decisiones como limitar las opciones de retiros de fondos de la firma Blackstone Real Estate Income
Trust (BREIT) o el aumento en la morosidad de créditos de vehículos de más de 60 días cuya tasa
alcanzó 6%, por encima del máximo de 2009 (5.7%).

En medio de este panorama, al cierre de la semana quedó claro que si bien al interior de la FED hay
consenso sobre mantener el ciclo de normalización, hay diferencias sobre la aproximación que se
deberá adoptar en los próximos meses. El presidente de la FED de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo
que la nueva información “lo inclinaba a considerar la conveniencia de mayores incrementos". De
otro lado, en un ensayo publicado ayer, el presidente de la FED de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que
todavía siente que una tasa de fondos federales fijada en un rango de 5% a 5.25% sería adecuada,
una perspectiva que ha mantenido a pesar de la lectura de inflación de la semana pasada y de la
sorpresa en el reporte de empleo de ene-23. A lo anterior agregó que la tasa de política debería
mantenerse en ese nivel "hasta bien entrado 2024". De otro lado, el gobernador de la FED,
Christopher Waller, señaló que “el mes pasado recibimos un aluvión de datos que desafiaron mi
opinión y la hipótesis predominante en el FOMC de que se estaba progresando hacia la moderación
de la actividad económica y las presiones de inflación, por lo que tal vez se requiera una
aproximación más firme. Entre tanto, en otras declaraciones, Bostic también hizo énfasis en que el
curso de acción debe ser lento y constante dado que el impacto de los aumentos de las tasas de la
FED hasta ahora podría solo estar comenzando.

Tasas: Más empinamiento en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 4.86% (+7pb), la de 10 años en 3.96% (+4pb) y la de 30 años en
3.87% (0pb).

Moneda: Retroceso semanal en el valor relativo del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de -0.70%.

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 5.45 % en oct-
23 y que se mantendría
cerca de esos niveles
durante todo el año.

EE.UU.: ISM manufacturero y precios pagados 
(pts)

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

Fuentes: Refinitiv, Credicorp Capital
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Europa: Persisten presiones sobre la inflación núcleo

Según Eurostat, la inflación de la Eurozona se redujo al 8.5% a/a en feb-23, por encima de lo
esperado (8.2% a/a), pero por debajo del resultado anterior (8.6% a/a). La cifra se sigue
explicando por los bajos precios de la energía; no obstante, parece que estos se han filtrado
en la economía, ya que la inflación núcleo continuó acelerándose desde el 5.3% en ene-23
hasta el 5.6%. Esto apunta a una prolongación del endurecimiento monetario llevado a cabo
por el Banco Central Europeo (BCE).

De hecho, un componente relevante de la inflación núcleo, el de los servicios, ha presentado
un incremento en sus precios, alcanzando el 4.8% (anterior: 4.4%), debido a su sensibilidad al
crecimiento de los salarios. Este elemento podría acelerarse debido a la subida de los costos
laborales resultantes de las negociaciones en la región. De esta manera, una vez que la
inflación se traduce en este elemento, el manejo de la situación se complica por las
implicaciones que tiene para los consumidores.

Aunque la inflación se encuentra por debajo de los dos dígitos presentados en oct-22, el
comportamiento de la inflación núcleo sugiere un arduo proceso para alcanzar el 2% de tasa
objetivo del BCE. Esto se ha evidenciado con la subida de las expectativas de inflación, que
han aumentado en 100pb en mar-may-23, ubicándose alrededor del 4.0% a finales de este
año (2.5% actual).

Por ahora, las minutas publicadas de la reunión del BCE de feb-23 no ofrecieron nueva
información, pues los miembros coincidieron que era necesario continuar con el ciclo de
endurecimiento monetario hasta llevar la tasa de referencia a un territorio restrictivo,
además de actuar con rapidez, pues las variables alrededor de la medición núcleo de la
inflación podrían presentar una importante volatilidad. Por su parte, Pierre Wunsch fue el
único miembro que se atrevió a afirmar que un máximo del 4% en la tasa (estimación del
mercado) es posible, en caso de que las presiones derivadas de la inflación núcleo no cedan.
Por su parte, Robert Holzmann, Gobernador del Banco Central de Austria, especuló que el
movimiento de la próxima semana (16-mar) será solo el primero de cuatro incrementos de
50pb.

Es importante resaltar que el resultado de la inflación en Francia y España sorprendió al
mercado al ubicarse en 6.2% a/a (esperado: 6.1% a/a) y 6.1% a/a (esperado: 5.9% a/a),
respectivamente. Por su parte, y contrario a sus previas intervenciones, el economista jefe del
Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, mencionó que ya hay “pruebas significativas de
que la política monetaria está surtiendo efecto”, sin embargo, las presiones en la inflación
núcleo continúan siendo factores por supervisar. De hecho, en línea con algunos de los
miembros del Emisor, apuntó que se espera llevar la tasa a un territorio restrictivo y hacer
que permanezca allí en un “número considerable de trimestres”. No obstante, considera que
una moderación en el ritmo de inflación general repercute en la medición núcleo, ya que los
trabajadores definen sus expectativas a partir del nivel general, lo que podría conducir a una
tasa más baja de ingresos, reduciendo las presiones mencionadas anteriormente.

Tasas: Comentarios hawkish alertan a los mercados

El rendimiento a 10 años del bund alemán avanzó 7pb s/s, alcanzando el 2.66%. Mientras
que, el de Italia avanzó 3pb s/s ubicándose en 4.45%.

Monedas: Expectativas de tasa aumentan ante potencial prolongación en
endurecimientomonetario

El EUR avanzó 0.23% s/s ubicándose en EURUSD 1.06. Por su parte, el GBP retrocedió 0.51%
s/s alcanzando los GBPUSD 1.20.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

El miércoles (8-mar) se
publicarán los resultados de las
ventas minoristas de Alemania
para ene-23, en donde se espera
que continúe el ritmo de
contracciones en su variación
anual (6.1% a/a).

Europa: Expectativas de tasa (%) Europa: Descomposición inflación (%)

Fuentes: Refinitiv,  Eurostat, Credicorp Capital.4



Asia: En medio de la Asamblea Popular Nacional, autoridades
chinas fijan objetivo de crecimiento del 5% para 2023

En el marco de la sesión anual de la Asamblea Popular, las autoridades establecieron un
“nuevo” objetivo de crecimiento del 5% para 2023 (objetivo 2022: 5.0%; observado: 3.0%),
una cifra que pareció modesta comparada con lo que se había especulado días atrás de entre
5.5% - 6%, generando que se disminuya el optimismo alrededor de una recuperación rápida
y una demanda que acelere los precios de ciertos productos como las materias primas. En
esa misma línea, junto al objetivo anterior se presentaron metas como: i) creación de 12 MM
de empleos urbanos (anterior: 11 MM); ii) aumento del déficit presupuestario del 3.0% del
PIB (anterior: 2.8%); y iii) aumento del presupuesto de las fuerzas armadas de 7.2% (anterior:
7.1%). Ante esto, el primer ministro saliente, Li Keqiang, afirmó que las metas se definieron en
un contexto donde el país necesita impulsar el consumo de los hogares, reconociendo que
persisten los riesgos a la baja en el sector inmobiliario. También se anunciaron nuevas
medidas para hacer frente a la caída significativa de la población, con lo cual se busca reducir
los costos de cuidados prenatales y de educación. Asimismo, siguiendo el tono moderado
expuesto en el Congreso del Partido chino de oct-22, las autoridades declararon que el país
busca promover un “desarrollo pacífico” con Taiwán en medio del proceso llamado
“reunificación pacífica”, sin embargo, insistieron que se deben tomar medidas en caso de que
se presenten movimientos de independencia.

Se espera que la reunión de la Asamblea se extienda hasta el 13-mar, en donde
probablemente se nombrará de manera oficial el reemplazo de los cargos más importantes
del país: primer ministro, viceprimer ministro y gobernador del banco central (PBoC). La
alineación entrante ha generado cierta especulación, pues algunos de los candidatos más
sonados son muy cercanos al presidente Xi Jinping, lo cual es una acción parecida a la vista
en el Congreso del Partido Comunista chino en oct-22, en donde el mandatario reafirmó su
posición de líder y formó un nuevo Comité de leales a él.

Por ahora, el nuevo objetivo de crecimiento desplazó el optimismo generado por el índice de
gestores de compras (PMI) del sector manufacturero publicado por la Oficina Nacional de
Estadística (NBS, por sus siglas en inglés,) el cual sorprendió al alza ubicándose en 52.6pts
(esperado: 50.5pts; anterior: 50.1pts). Por su parte, las cifras reflejan el frágil momento con el
que empezó la economía este año, por lo que es de esperar que el PMI retroceda a medida
que el ritmo de recuperación se desacelere. Otro de los indicadores que llamó la atención fue
el expuesto por la encuesta privada de Caixin/S&P Global, el cual se ubicó en 51.6pts
(esperado: 50.2pts; anterior: 49.2pts), reflejando que las empresas recuperaron parte de su
planta productiva, además de observar una mejora de la demanda externa respecto a los
productos manufacturados chinos, con un aumento de los nuevos pedidos de exportación
que no se veía desde jul-22. En esa misma línea, el PMI no manufacturero (56.3pts; anterior:
54.4pts) reflejó una mejora en el sector de la construcción en parte por un mayor gasto en
infraestructura y financiación de deuda de algunos promotores. Aun así, los resultados de
exportaciones e importaciones, que se publicarán hoy (6-mar) en la noche, darán
más luz al panorama.

Tasas: Mercados a la espera de nuevas medidas anunciadas en la Asamblea

El rendimiento del bono chino a 10 años retrocedió 1.8pb s/s ubicándose en 3.0%. Por su
parte, el rendimiento del bono japonés avanzó 0.2pb s/s, alcanzando el limite fijado por el
BoJ de 0.5%.

Monedas: Objetivo de crecimiento modeste reduce optimismo en los
mercados

El USDCNY retrocedió 0.14% s/s alcanzando el USDCNY 6.9. Asimismo, el USDJPY se redujo
en 0.07% s/s, ubicándose en USDJPY 136.11

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

Hoy (6-mar) en la noche se
publicará el resultado de
exportaciones e importaciones
chinas para feb-23, las cuales se
espera continúen mostrando
contracciones en sus variaciones
anuales.

El miércoles (8-mar) se esperan
los datos de IPP e IPC de feb-23.

Por su parte, el 8-mar se reunirá
el comité del BoJ en su reunión
de decisión de tasas de interés.

Asia: Desempeño principales sectores (var a/a) Asia: Comportamiento commodities (ene-21=100)

Fuentes: Refinitiv, IFF, Credicorp Capital.
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Brasil: Reintroducción de impuestos a combustibles como parte de medidas
para reducir el déficit primario

Durante la semana pasada, el Gobierno anunció la reintroducción de impuestos federales PIS/Cofins y
Cide sobre los combustibles, medida que se espera genere ingresos públicos por BRL 29,000 MM al
año, aunque se prevé que elevará la estimación de inflación. Además, la decisión ha eliminado los
temores de una fractura en el partido de Gobierno. Los analistas del mercado financiero estarán atentos
a las discusiones sobre la nueva ancla fiscal y la reforma tributaria.

Por otro lado, el IBGE informó que el PIB real de Brasil creció un 2.9% en 2022, lo que representa una
desaceleración en comparación con el 5% en 2021. La cifra estuvo en línea con nuestra expectativa y lo
anticipado hace dos semanas por el indicador mensual (IBC-Br) del Banco Central de Brasil (BCB). El
consumo privado mantuvo un ritmo positivo de 4.3% en medio de un mercado laboral ajustado, la
formación bruta de capital fijo (FBCF) aumentó solo un 0.9% desde el 16.5% el año previo, mientras
que el gasto del Gobierno aumentó un 1.5% desde el 3.5% en 2021. Además, las exportaciones de
bienes y servicios aumentaron un 5.5% (frente al 5.9% anterior), mientras que las importaciones solo
aumentaron un 0.8% (en comparación con el 12.0% previo). Sin embargo, el dato más destacado fue
que en el 4T22 la economía se contrajo un 0.2% t/t debido a la contracción de la FBCF (1.1% t/t).

Las reacciones de la administración Lula por la contracción de la economía en el último trimestre se
dirigieron a criticar al BCB por las altas tasas de interés, así como al anterior Gobierno por entregar el
país en una situación débil incluso con el gasto electoral. Esperamos que la actividad económica siga
desacelerándose y lleve a un crecimiento de solo 0.9% en 2023 (ver Reporte).

Esta semana se destacará la publicación de la inflación de feb-23 el viernes, en donde esperamos una
variación del 0.78% m/m (consenso: 0.80%) lo que llevaría a una nueva desaceleración de la inflación
anual desde el 5.77% a/a observado en ene-23 (Credicorp: 5.53%, consenso: 5.55%). Antes de eso, el
lunes se conocerán los resultados de la encuesta semanal del BCB a analistas y el jueves se tendrá
información del ritmo de crecimiento del empleo formal de la mano de la encuesta Caged del
Ministerio de Trabajo.

Tasas: Curva de rendimientos retoma empinamiento

El rendimiento del nodo a 2 años retrocedió 2pb s/s hasta el 13.05% (-3pb YTD), mientras el del bono a
10 años aumentó 10pb s/s hasta el 13.54% (-6 pb YTD).

Moneda: Real brasileño busca estabilizarse en torno a los 5.20

El BRL se apreció la semana pasada 0.28%, hasta llegar a los 5.195 dólares por unidad. En lo corrido del
año, el real se valoriza un 1.6% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La tasa de desempleo en 
Brasil ha disminuido a un 
nivel del 9.3%, el más bajo 
desde 2015. La población 
ocupada ha crecido un 
7.4% anual, lo que 
representa un aumento de 
6.7 MM de trabajadores 
en el mercado hasta un 
total de 98 MM. El sector 
de servicios ha generado 
1.2 MM de nuevos 
empleos, aunque la tasa de 
informalidad todavía es 
alta.

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Chile: La resiliencia de la economía sigue siendo evidente

Según el Banco Central (BCCh), la economía creció 0.5% m/m a.e. en ene-23 y +0.4% a/a, la
primera cifra anual positiva desde ago-22. Aún más importante, el IMACEC no minero —que es
relevante para evaluar la posición cíclica de la economía— se incrementó 0.4% m/m tras haber
registrado una expansión similar en dic-22. Todos los sectores registraron variaciones positivas
significativas con la excepción de otros bienes (minería: 1%; servicios: 0.7%; comercio: 1.1%; e
industria: 0.9%).

Cabe recordar que, de acuerdo con la información publicada ayer por el INE, la producción
manufacturera cayó 1.6% a/a en ene-23, dato que estuvo muy por arriba de la contracción
esperada por el mercado de -3.6%, mientras que en términos secuenciales se expandió 1.7% m/m
a.e., acumulando dos meses consecutivos de crecimiento. Por su parte, las ventas minoristas
cayeron 10.4% a/a en ene-23, en línea con el estimado por el consenso (-10.2%) en medio de una
contracción mensual de 0.2%, aunque después de haberse expandido 1.5% m/m en dic-22,
implicando entonces un ajuste gradual del consumo. El INE también reportó esta semana un
incremento de 3.4% a/a en el empleo (+296,000 personas) durante los últimos 3 meses
terminados en ene-23, sugiriendo que el mercado laboral ha continuado brindando soporte al
consumo de los hogares (la tasa de desempleo permaneció estable en 8.3% a.e). Indudablemente,
el comportamiento futuro del mercado laboral será un factor clave para el ritmo de ajuste del
consumo privado.

Con todo, los datos de ene-23 soportan nuestra estimación de una contracción del PIB de -0.5%
este año, menor a la esperada por el consenso del mercado (-1.5%), aunque reconocemos que el
balance de riesgos sobre la actividad continúa sesgado al alza. Como hemos mencionado en
reportes previos, diversos factores apuntan a una economía más resiliente de lo pensado
anteriormente y a un mayor crecimiento de lo esperado previamente (ver nuestra nota completa)
dado que: i) los prospectos para la inversión en 2023 han mejorado recientemente como es
sugerido por el incremento en cerca de USD 2,000 MM en la carpeta de proyectos de inversión de
la Corporación de Bienes de Capital; ii) hay menor incertidumbre política después del plebiscito de
sep-2, lo que debe conducir a unas reformas más moderadas en el futuro, implicando no
solamente una mejora en la confianza empresarial, sino también una reducción de las tasas de
interés y la prima por riesgo en los mercados como ha sido recientemente observado; y iii) se
registra una mejora en el contexto externo desde dic-22, incluyendo unos mayores términos de
intercambio para Chile.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 6.0% (+21pb s/s, +67pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 809 (-1.2% s/s, -5.5% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El lunes la comisión de 
expertos comenzará con 
el trabajo del nuevo 
proceso constituyente.

El miércoles el INE 
publicará el IPC de 
febrero. Esperamos un 
aumento de 0.3% m/m.

Fuentes: BCCh, Credicorp Capital
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Colombia: Desempleo, déficit en cuenta corriente e inflación en medio
de agitada semana para el Gobierno nacional

Durante la semana anterior se publicó un número relevante de indicadores de actividad que
ratifican los desafíos que enfrenta este año la economía colombiana. Sin embargo, buena parte de
la atención de los inversionistas se enfocó en los hechos que configuraron lo que posiblemente fue
la semana más compleja para la administración de Gustavo Petro.

En el frente político, la semana inició con el primer cambio en el gabinete de la administración
Petro. En medio de la filtración de un documento de trabajo con recomendaciones sobre la
propuesta de reforma a la salud de algunos ministros y el director de Planeación Nacional, se
anunció la salida, entre otros, de Alejandro Gaviria como ministro de Educación. Para el mercado
el mensaje central fue la permanencia de José Antonio Ocampo en la cartera de Hacienda. En el
ínterin, el Gobierno nacional presentó su propuesta de reforma laboral expresando que el
principal objetivo es garantizar la estabilidad de todo tipo de trabajadores y que promover la
contratación indefinida será la regla general. A mitad de semana, el Consejo de Estado suspendió
el decreto presidencial para intervenir las tarifas de servicios públicos. Finalmente, en medio de
unos nuevos hechos de orden público en el sur del país, el presidente hizo una solicitud a la
Fiscalía para que investigue las actuaciones de uno de sus hijos y de su hermano por revelaciones
periodísticas que sugieren hechos de corrupción.

Respecto a datos económicos, se conoció que en ene-23 la tasa de desempleo se ubicó en 13.7%
%, la cifra más baja en los últimos años (14.6% en ene-22, 17.6% en ene-20). La población
ocupada aumentó en 796,000 a/a, superando el aumento de la fuerza laboral en el mismo
período (+657,000), lo que ha permitido una reducción en el número de desempleados (-139,000
a 3.4 MM). De otro lado, el déficit en cuenta corriente (DCC) se ubicó en 6.2% del PIB en 2022,
(5.7% en 2021). Si bien el abultado DCC no es una sorpresa, sí se debe señalar que la ampliación
del DCC se materializó a pesar de que se reportaron términos de intercambio récord, en medio de
precios elevados del petróleo y el carbón (ver informe completo).

Finalmente, en feb-23 la inflación reportó una variación de 1.66% m/m (13.28% a/a) impulsada
por las divisiones de Alimentos (1.60% m/m, explicando 19% de la variación mensual) y Educación
(8.50% m/m, 19% de la variación mensual). Al incorporar los datos más recientes, hemos ajustado
nuestra expectativa de inflación al cierre de este año a 8% desde el 7.8% considerado
previamente. Esta cifra que se mantiene muy por debajo de la cifra proyectada tanto por el
consenso de mercado como por el BanRep (8.6% y 8.7%, respectivamente). Con esta información
esperamos que en la reunión de política monetaria de este mes se realice un ajuste de 50pb en la
tasa repo (ver informe completo).

Tasas: Desplazamiento a la curva soberana local

La referencia de 2 años cerró en 11.98% (-37pb) y la de 10 años en 12.60% (-40pb).

Moneda: Apreciación semanal del COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó una apreciación de 1.21% 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
esperado en los próximos
tres meses.

Colombia: Inflación (var % a/a) Colombia: Índice comparativo FX regional (jun-22=100)

Fuentes: DANE, Refinitiv Credicorp Capital
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México: Fortaleza del MXN en medio de consolidación de expectativas
más ajustadas de tasa del Banxico

Durante la reciente semana, el evento económico más relevante fue la publicación del informe
trimestral de Banxico para el período oct/dic-22, en el que la institución describe el entorno en el
que ha llevado a cabo la política monetaria y las perspectivas actuales de inflación. La autoridad
monetaria advirtió que las expectativas de inflación sugieren que el proceso de desinflación será
más lento de lo esperado en el informe anterior y que la inflación convergerá al objetivo solo en
2024. Además, indicó que las presiones externas pueden estar tardando más en disiparse,
mientras que otras internas pueden estar volviéndose más notables. Por otro lado, Banxico redujo
su pronóstico de crecimiento económico para 2023 del 1.8% estimado previamente al 1.6%. De
manera similar, la institución ahora pronostica una tasa de crecimiento del 1.8% en 2024, menor
que el 2.1% indicado en el informe anterior. Esto se debe a un deterioro en las expectativas de
crecimiento para la economía de los EE.UU., especialmente para su actividad industrial.

El Banxico dio a conocer los resultados de la última encuesta de expectativas de analistas
económicos del sector privado. Los pronósticos para la inflación al cierre de este año y la inflación
subyacente han aumentado (a 5.28% y 5.40%, respectivamente), mientras que las expectativas
de crecimiento de la economía han mejorado ligeramente (a 1.20%). Además, la estimación de
cierre de año de la tasa de política monetaria ha aumentado a 11.50% desde el 11.25% en dic-22.

Por otro lado, la fortaleza del peso mexicano ha sido relevante. Entre los datos a destacar se
encuentra que las exportaciones mexicanas en ene-23 aumentaron un 25.6% a/a, lo que
representa el mejor dato en 11 meses, impulsadas principalmente por el sector manufacturero y el
automotriz. En ene-23, ingresaron al país USD 4,406 MM en remesas (+12.5% interanual). Así, en
los últimos doce meses, se acumularon USD 58,998 MM, lo que representa el 3.9% del PIB, una
cifra aún mayor que el promedio de los últimos dos años del 3.8% o el 2.2% en los años previos a
la pandemia. Además, las expectativas relacionadas con el nearshoring permitirían un flujo
relativamente estable de inversión extranjera directa (IED). En este sentido, Tesla confirmó que
instalará una nueva Gigafactory en Nuevo León, lo que implicaría una inversión de USD 5,000-
10,000 MM, casi un tercio de la IED nacional en 2022.

Esta semana se conocerán (el martes) los resultados de la encuesta de economistas de
Citibanamex y el índice de confianza del consumidor. Sin embargo, el dato más esperado será la
inflación de feb-23 el jueves (Credicorp: 0.73%, consenso: 0.60%).

Tasas: Curva de rendimiento continúa invertida, pese a mejora en el margen

El rendimiento del nodo a 3 años aumentó 36pb s/s hasta el 11.49% (-3pb YTD), mientras el del
bono a 10 años aumentó 37pb s/s hasta el 9.62% (-6 pb YTD).

Moneda:MXN rompe barrera psicológica de los 18.0

El MXN se apreció 2.22% s/s, cerrando la semana pasada en 17.943, presentando una valorización
del 7.6% YTD, consolidándose así con la moneda emergente con mejor desempeño en el año
gracias a datos sólidos del sector externo, favorable diferencial en las tasas de interés y la
demanda por activos de riesgo.

México: Ingresos por remesas (% del PIB)

Fuentes: Reuters, INEGI, Banxico, FMI y Credicorp Capital
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México: Tasa de cambio vs. spread tasas reales

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

En el ámbito político,
continúan las
controversias en torno al
Plan B de la Reforma
Electoral de la
administración AMLO.

El Instituto Nacional
Electoral (INE) sostiene
que estas leyes afectan su
labor en la organización
de las elecciones en el país.

El presidente AMLO
sostiene que el objetivo es
suprimir los altos sueldos
y privilegios de los
consejeros del INE, que
contravienen a la Ley de
austeridad republicana.

La Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN) ha dado trámite a
la controversia promovida
por el INE y siete
impugnaciones de
diversos municipios.
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Perú: BCRP mantendría estable su tasa de referencia este jueves

Esperamos que este jueves el BCRP mantenga su tasa de política monetaria en 7.75%, por
segundo mes consecutivo, teniendo en consideración los siguientes factores:

• La inflación al consumidor en Lima Metropolitana subió 0.29% m/m en feb-23, por debajo de
lo esperado por el consenso (Bloomberg: +0.44% m/m). Sin embargo, la inflación anual se
mantuvo en 8.7% a/a por segundo mes consecutivo (10 meses consecutivos por encima del
8%). La inflación sin alimentos y energía subió de 5.8% a/a en ene-23 a 5.9% a/a en feb-23,
máximo de casi 23 años. Asimismo, la inflación al por mayor a nivel nacional se incrementó
desde 7.7% a/a en ene-23 hasta 8.1% a/a en feb-23. Por su parte, la inflación total a nivel
nacional subió a 9.0% a/a, un máximo en 7 meses. Las regiones ubicadas al sur de Lima
mostraron tasas de inflación alrededor y superiores al 10% como Madre de Dios, Cusco, Puno,
Ica, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Apurímac y Moquegua.

• En feb-23, subió el precio del pollo (+10.8%) y los huevos de gallina (+6.0%), que explicaron el
80% de la inflación total mensual de Lima Metropolitana.

• Si en marzo no hay sorpresas negativas, la inflación total anual debiera mostrar un claro
descenso en términos anuales. En mar-22, la inflación total subió 1.48% m/m, el mayor nivel
de marzo registrado en 28 años, presionado al alza por los efectos de la guerra entre Rusia y
Ucrania.

• Según el BCRP, en feb-23, las expectativas de inflación a 12 meses descendieron desde 4.62%
en ene-23 hasta 4.29%.

• Menor producción avícola frente al avance de gripe aviar y menor abastecimiento de
alimentos por incremento de lluvias en el norte son riesgos al alza para la inflación.

• Los últimos indicadores de actividad económica apuntan que en 1T23 el PIB podría ubicarse
por debajo del 1% a/a. La demanda de energía eléctrica se ha desacelerado en lo que va del
año (dic-22: +7.2% a/a, ene-23: +5.4% a/a, feb-23: +4.7% a/a) y al 05-mar crece 6.4% a/a. El
consumo interno de cemento cayó 15.1% a/a en ene-23 (dic-22: -6.7% a/a). La minería metálica
cayó 3.6% a/a en ene-23 (dic-22: +11.1% a/a).

Tasas: Soberanos a la baja cerca al cierre de hoy
Hoy lunes a la 1:40pm, los Soberanos 2032, 2034 y 2040 se ubicaron en 8.01% (+8pb s/s, +8pb
YTD), 8.15% (+11pb s/s, +7pb YTD) y 8.18% (+5.4pbs s/s, +8.5pbs YTD) respectivamente. Asimismo,
el Global 2031 cerró en 5.48% (-4pb s/s, +7pb YTD).

Moneda: el PEN cerró por debajo de 3.80 por quinto día consecutivo
El tipo de cambio cerró hoy lunes en PENUSD 3.786 y se apreció ligeramente intraday (-0.1% d/d,
-0.5% YTD). Hoy, el BCRP colocó Swaps Cambiarios Venta por PEN 400 MM. En los últimos 7
días colocó PEN 900 MM y en lo que va del año colocó PEN 11,200 MM. El Banco Central no
vende dólares desde el 30-ene-23 (USD 1 MM a 3.87).

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

En feb-23, todos los
indicadores de
expectativas
empresariales y de
situación actual, a
excepción de nivel de
producción, se
recuperaron respecto a
ene-23. En el mes, los 6
indicadores de
expectativas a 12 meses
se encuentran en tramo
optimista.

Según el BCRP, las
expectativas de tipo
cambio para el cierre del
2023 de analistas
económicos y sistema
financiero se encuentran
en PENUSD 3.85.

Fuentes: BCRP, INEI.
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Commodities: China redujo su objetivo de crecimiento para este año
2023

Ayer domingo, se llevó a cabo la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China y
en declaraciones del primer ministro chino, Li Keqiang, se conoció que el objetivo de crecimiento
de la economía china para este año es de 5% (meta 2022: 5.5%), por debajo de lo esperado por el
mercado (Bloomberg: ) y de organismos internacionales (FMI: +5.2%). El primer ministro, señaló
también que es preciso consolidar los cimientos de un crecimiento estable, debido a que la
insuficiencia de la demanda sigue siendo un problema agudo y las expectativas de los inversores
privados y las empresas son inestables. En el documento de la sesión se conoció además que la
prioridad en China es la estabilidad económica, con la creación de 12 MM de empleos urbanos este
año, por encima del objetivo del año pasado (11 MM). Según Alfredo Montufar-Helu, director del
Centro de China del Conference Board, con sede en Pekín, dijo que fijar un objetivo de crecimiento
más alto habría requerido un estímulo masivo y “exacerbado los desequilibrios estructurales que
China está tratando de resolver para alcanzar sus objetivos de desarrollo a largo plazo”.

En la apertura de hoy lunes, el precio del cobre retrocedió 0.6% d/d y cotizó en
USD/lb. 4.04, Así, se corrigieron las ganancias que el cobre había registrado al cierre del viernes
cuando subió hasta USD/lb. 4.06 (+0.3% d/d) con la publicación del dato de PMI servicios Caixin
que se incrementó desde 52.9 en ene-23 a 55 en feb-23, máximo en 6 meses y por segundo mes
consecutivo en tramo expansivo. Durante la semana pasada el precio también se sostuvo en la
publicación del dato de PMI manufacturero oficial que subió a 52.6 en feb-23 desde 50.1 en ene-
23, máximo desde el 2012.

El precio del oro, cotizó en USD/oz. 1,852 y cayó 0.3% d/d, luego de haber alcanzado
máximos de 3 semanas al cierre del viernes (+1.1% d/d). El precio corrigió parte de sus ganancias
de la semana pasada (+2.2%) pese a la caída del DXY (-3.2% d/d). El foco de atención esta semana
sigue siendo el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, y los datos de las nóminas no
agrícolas NFP de EE.UU., que son de suma importancia.

El precio del WTI, cotizó en USD/bl. 79.1, lo que significó una caída de 0.7% d/d.
Esto, después que la semana pasada lograra una revalorización acumulada 5.3%, impulsado por
los datos de PMI de China, las expectativas que aumente su demanda tras el levantamiento de las
restricciones para contener la covid-19 y por un menor aumento de los inventarios de crudo de
EE.UU. según EIA (+1.2 MM de barriles vs +1.9 MM de barriles esperados). Asimismo, la caída en el
precio responde a la expectativa en torno al próximo movimiento de tasa de la Fed. No obstante,
los precios del petróleo responden menos a shocks futuros lejanos que los metales y acciones.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Esta semana los
mercados estarán
atentos a las
declaraciones de Powell
ante el Senado y Cámara
de Representantes, así
como también al dato de
empleo del viernes. Los
commodities podrían
revertir ganancias si
vemos sorpresas que
fortalezcan al USD.

Según Baker Hughes, las
Plataformas de petróleo
activas subieron en 8 la
semana pasada a 592 (+
73 a/a).

El índice de precios de
alimentos de la FAO
cayó 0.6% m/m en feb-
23, siguiendo con su
tendencia a la baja
registrada en los últimos
11 meses.

Fuente: Bloomberg 
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Argentina

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

PIB corriente (USD MM) 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 489,974 642,996 671,532
PIB per cápita (USD) 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,304 13,888 14,349

PIB real (var. %) -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 10.4 5.4 0.7

Demanda Interna real (var. %) -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 13.3 5.8 0.5

Consumo real total (var. %) -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 9.8 6.2 1.2

Consumo privado real (var. %) -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 10.0 7.8 1.4
Consumo público real (var. %) -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 7.1 1.8 0.2

Inversión bruta real (var. %) -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 33.4 6.9 -2.0

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 8.8 7.5 7.8

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 50.9 94.8 102.0
Tasa de referencia (fin de año) 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 75.00 79.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Total -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -4.5 -4.2 -3.7

Balance Fiscal Primario -4.6 -3.9 -2.4 -0.4 -6.5 -3.0 (-2.1) - (-2.9) (-1.9) - (-2.5)
Deuda pública bruta (% del PIB) 53.1 56.5 65.2 88.8 102.8 79.9 81.4 92.8

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 0.9 1.4 0.3 0.1

Reservas Internacionales (USD MM) 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 39,662 44,598 45,400
Tipo de cambio (fin de período) 16 19 38 60 83 103 177 363
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Brasil

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

PIB corriente (USD MM) 1,799,625 2,062,573 1,916,454 1,872,685 1,477,592 1,648,767 1,921,573 1,943,033
PIB per cápita (USD) 8,701 9,893 9,098 8,847 6,980 7,730 8,946 9,031

PIB real (var. %) -3.3 1.3 1.8 1.2 -3.3 5.0 2.9 0.9

Demanda Interna real (var. %) -4.7 0.7 2.6 2.3 -3.9 6.1 3.1 1.3

Consumo privado real (var. %) -3.8 2.0 2.4 2.6 -4.6 3.7 4.3 1.2
Consumo público real (var. %) 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -3.7 3.5 1.5 0.6
Inversión bruta real (var. %) -12.1 -2.6 5.2 4.0 -1.7 16.5 0.9 2.3

Exportaciones reales (var. %) 0.9 4.9 4.1 -2.6 -2.3 5.9 5.5 1.6

Importaciones reales (var. %) -10.3 6.7 7.7 1.3 -9.5 12.0 0.8 4.3

Tasa de desempleo (%, promedio) 11.4 12.9 12.4 12.1 13.5 13.5 9.5 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 9.3 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 0.5 -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 78.3 73.5 81.2

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) 44,544 57,325 43,373 26,547 32,370 36,181 44,120 59,214

   Exportaciones 184,267 218,001 239,520 225,800 210,707 283,830 340,293 317,505

   Importaciones 139,723 160,675 196,147 199,253 178,337 247,649 296,173 258,291

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -24,475 -22,033 -51,457 -65,030 -28,208 -46,358 -56,336 -49,150

    (Como % del PIB) -1.4 -1.1 -2.7 -3.5 -2.0 -2.8 -3.3 -2.5

IED neta (USD MM) 59,601 47,545 76,138 46,354 41,254 30,199 60,298 37,146

Reservas Internacionales (USD MM) 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 362,204 324,703 358,500
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 8.0
Inflación (promedio) 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 10.2 10.8
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 2022 2023E
Actividad económica

PIB corriente (USD Miles de MM) 1,150 1,058 1,178 1,205 1,267 1,090 1,272 1,415 1,405
PIB per cápita (USD) 9,504 8,651 9,538 9,773 10,136 8,653 10,042 11,101 11,011

PIB real (var. %) 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.2 -8.0 4.7 3.1 1.2

Demanda Interna real (var. %) 4.0 2.7 3.2 3.3 -0.3 -9.7 7.2 5.0 1.3

Consumo real total (var. %) 2.6 3.5 2.8 2.6 0.0 -8.9 5.1 5.0 1.5

Consumo privado real (var. %) 2.7 3.7 3.2 2.6 0.4 -10.5 7.5 5.7 1.5
Consumo público real (var. %) 1.9 2.6 0.7 2.9 -1.8 0.1 1.0 1.3 0.8
Inversión bruta real (var. %) 4.8 0.8 -1.2 0.8 -4.7 -17.8 9.0 4.9 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 8.0 5.3
Inflación (promedio) 2.7 2.8 6.1 4.9 3.7 3.4 5.7 7.9 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 -3.9 -3.8 -3.9 -3.6

Balance Primario (% del PIB) -1.2 -0.1 1.4 0.6 1.1 -2.9 -2.9 -3.1 -0.2

Deuda bruta (SHRFSP) (% del PIB) 43.9 48.7 45.7 44.9 44.5 51.6 49.9 49.4 49.4

Deuda neta (% del PIB) 45.4 49.4 46.9 46.8 46.7 53.3 51.5 48.7 55.7

Sector externo

Balanza comercial (USD Miles de MM) -14.7 -13.1 -11.0 -13.6 5.4 34.0 -10.9 -26.6 -19.6

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 578.2 589.5

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 604.8 609.1

Balanza en cuenta corriente (USD Miles de MM) -30.9 -24.1 -20.0 -24.3 -3.5 26.2 -4.8 -13.4 -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 33.1 22.4 31.2

Reservas Internacionales (USD Miles de MM) 177.0 177.0 173.0 175.0 181.0 196.0 202.0 199.1 204.1

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



Perú
*
R ating  (outlook):  B aa1  (n) / B B B  (n) / B B B  (n) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022 2023E
Activ idad económica
P B I c orriente  (US D  MM) 1 95,7 40 21 5,885 226,856 232,447 205,553 225,953 244,7 52 263,627
P B I per c á pita  (US D ) 6,21 4 6,7 89 7 ,045 7 ,1 52 6,300 6,840 7 ,329 7 ,802
P B I rea l (va r.  % ) 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.6 2.7 2.0
D em anda Interna  rea l (var.  % ) 1 .0 1 .5 4.1 2.2 -9.9 1 4.7 2.3 1 . 1
C ons um o rea l tota l (var.  % ) 3.0 2.3 3.3 3.1 -7 .3 1 2.1 2.5 2.3

C ons um o privado rea l (var.  % ) 3.7 2.6 3.8 3.2 -9.9 1 2.4 3.6 2.0
C ons um o públic o rea l (var.  % ) -0.6 0.7 0.4 2.2 7 .8 1 0.6 -3.4 3.5

Invers ión bruta  rea l (var.  % ) -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.2 35.0 0.9 -2.6
   P rivada  (var.  % ) -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37 .4 -0.5 -2.5
   P úblic a  (var.  % ) 0.3 -1 .8 5.5 -1 .5 -1 5.1 24.9 7 .1 -3.0
Invers ión bruta  (%  del P B I) 22.6 21 .4 22.4 21 .8 1 9.7 21 .7 22.1 21 . 1
E xportac iones  rea les  (var.  % ) 9.1 7 .4 2.2 1 . 1 -1 9.6 1 3.7 5.4 4.8
Im porta c iones  rea les  (var.  % ) -2.3 3.9 2.4 1 .0 -1 5.8 1 8.4 4.0 1 .4
T as a  de  des em pleo 1 / (% ) 6.2 6.9 6.1 6.6 1 3.0 1 0.7 7 .8 7 .2
Precios  y monetario
Inflac ión (fin de  año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 8.5 4.5
Inflac ión (prom edio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 7 .9 6.4
Inflac ión c ore  (fin de  año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 5.6 4.2
T as a  de  referenc ia  (fin de  año) 4.25 3.25 2.7 5 2.25 0.25 2.50 7 .50 6.7 5
C uentas  fiscales
B ala nc e F is c a l S P NF  (%  del P B I) -2.4 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -1 .6 -1 .5
D euda bruta  S P NF  (%  del P B I) 23.7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 34.0 33.7
D euda neta  S P NF  (%  del P B I) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2.9 22.2 21 .7 21 .2 20.3
Sector externo
B ala nz a  c om erc ia l (US D  m iles  m illones ) 2.0 6.7 7 .2 6.9 8.2 1 4.9 9.6 9.5
   E xporta c iones 37 .1 45.4 49.1 48.0 42.9 63.2 65.8 63.5
   Im porta c iones 35.1 38.7 41 .9 41 . 1 34.7 48.2 56.3 54.0
B alanz a  en c uenta  c orriente  (US D  MM) -4,41 7 -1 ,964 -2,895 -1 ,680 2,398 -5,1 7 9 -1 0,644 -1 0,500
    (C om o %  del P B I) -2.3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2.3 -4.3 -4.0
IE D  neta  (US D  MM) 6,459 6,530 6,7 61 6,1 7 9 -87 1 5,908 1 1 ,1 04 5,000
R es erva s  Internac ionales  (US D  MM) 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 7 4,7 07 7 8,495 7 1 ,883 7 2,000
D euda externa  tota l (%  del P B I) 38.3 31 .7 30.6 31 .4 39.5 40.9 38.0 38.3
T ipo de c a m bio (fin de  período) 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.81 3.80
T ipo de c a m bio (prom edio) 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 3.84 3.80
1 / P rom edio a nua l,  L im a  M etropolita na
Nota :  C a lific a dora s  M oody's  / S & P  / F itc h
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EE.UU.
Optimismo económico IBT/ TIPP
en mar-23 (7-mar). Oferta de
empleos JOLTs en ene-23 (8-
mar). Nóminas no agrícolas en
feb-23 (10-mar). Tasa de
desempleo en feb-23 (10-mar)

Martes 07: Optimismo económico IBP/TIPP en mar-23 (consenso: 46, feb-23: 45.1)
Miércoles 08: Balanza comercial en ene-23 (consenso: USD 68,900 MM). Oferta de
empleos JOLTs en ene-23 (consenso: 10,500 MM , dic-22: 11,000 MM).
Jueves 09: Solicitudes de subsidio por desempleo al 4-mar (consenso: 192,000, 25-feb:
190,000).
Viernes: 10: Nóminas no agrícolas en feb-23 (consenso: 20,000, ene-23: 517,000). Tasa de
desempleo en feb-23 (consenso: 3.4%, ene-23: 3.4% a/a). Salarios por hora promedio en feb-
23 (consenso: 4.7% a/a, ene-23: 4.4% a/a)
Lunes 13: Expectativas de inflación a 12 meses en feb-23 (ene-23: 5.0% a/a).

Europa
PIB de Europa en 4T22 (7-feb).
PIB de Reino Unido en ene-
23(10-mar). Inflación IPC de
Alemania en feb-23 (10-mar).

Martes 07: Precios de viviendas Halifax de Reino Unido en feb-23 (consenso: -0.3% m/m,
ene-23: 0% m/m). Órdenes de fábrica de Alemania en ene-23 (dic-22: 3.2% a/a)
Miércoles 08: Producción industrial de Alemania en ene-23 (consenso: 1.4% m/m, dic-22: -
3.1% m/m). Ventas minoristas de Alemania en ene-23 (consenso: -6.1% a/a, dic-22: -6.4% a/a).
PIB de Europa en 4T22 (consenso. 1.9% a/a, 3T22: 2.3% a/a).
Viernes 10: Inflación IPC de Alemania en feb-23 (consenso: 8.7% a/a, ene-23: 8.7% /a). PIB de
Reino Unido en ene-23 (consenso: 0.1% m/m, dic-22: -0.5% m/m). Producción industrial de
Reino Unido en ene-23 (consenso: -0.1% m/m, dic-22: 0.3% m/m).

Asia
PIB de Japón en 4T22 (08-mar).
Inflación IPC de China en feb-23
(08-mar). Inflación IPP de Japón
en feb-23 (09-mar). Producción
industrial de India en ene-23
(10-feb). Inflación IPC de India
en feb-23 (13-mar).

Martes 07: Cuenta corriente de Japón en ene-23 (dic-22: USD +247 MM). Reservas de divisas
de China en feb-23 (ene-23: USD 3.2 billones).
Miércoles 08: Índice económico líder de Japón en ene-23 (dic-22: 97.2). PIB de Japón en 4T22
(consenso: +0.8% a/a, 3T22: -1% a/a). Inflación IPC de China en feb-23 (consenso: 2.3% a/a, ene-
23: 2.1% a/a). Inflación IPP de China en feb-23 (ene-23: -0.8% a/a).
Jueves 09: Cuenta corriente de Corea del Sur en ene-23 (dic-22: USD +2,700 MM). Inflación
IPP de Japón en feb-23 (ene-23: 9.5% a/a). Decisión de tasa de referencia de BoJ (previa: -0.1%,
consenso: -0.1%).
Viernes 10: Producción industrial de India en ene-23 (dic-22: +4.3% a/a). Créditos en MN de
China en feb-23 (ene-23: 11.3% a/a).
Lunes 13: Inflación IPC de India en feb-23 (consenso: 6.4% a/a, ene-23: 6.52% a/a).

LATAM
Producción industrial de
Argentina en ene-23 (08-mar).
Inflación IPC de Paraguay en feb-
23 (09-mar). PIB de Panamá en
4T22 (09-mar). Inflación IPC de
Brasil en feb-23 (10-mar).

Martes 07: Creación neta de empleos de Brasil en ene-23 (dic-22: -431,000).
Miércoles 08: Producción industrial de Argentina en ene-23 (dic-22: -2.7% a/a).
Jueves 09: Inflación IPC de Paraguay en feb-23 (consenso: 7.2% a/a, ene-23: 7.8% a/a). PIB de
Panamá en 4T22 (consenso: +1.1% a/a, 3T22: +9.5% a/a).
Viernes 10: Inflación IPC de Brasil en feb-23 (consenso: 5.55% a/a, ene-23: 5.77% a/a).
Confianza empresarial de Brasil en mar-23 (feb-23: 50.6).
Lunes 13: Balanza comercial de Ecuador en ene-23 (dic-22: USD 11 MM). Producción industrial
de Uruguay en ene-23 (dic-22: +1.1% a/a). Balanza comercial de Paraguay en feb-23 (ene-23:
USD -665 MM).

MILA
Inflación total y core de Chile en
feb-23 (08-mar). Inflación total y
core de México en feb-23 (09-
mar). Decisión de TPM del BCRP
de Perú (09-mar). Producción
industrial de México en ene-23
(13-mar).

Martes 07: Balanza comercial de Chile en feb-23 (ene-23: USD +2,600 MM). Confianza del
consumidor de México en feb-23 (ene-23: 44.2).
Miércoles 08: Inflación total y core de Chile en feb-23 (consenso: 12.7% a/a, ene-23: 12.3% a/a;
consenso: 0.6% m/m, ene-23: 1.1% m/m). Confianza del consumidor de Colombia en feb-23
(ene-23: -28.6).
Jueves 09: Inflación total y core de México en feb-23 (consenso: 7.69% a/a, ene-23: 7.91% a/a;
consenso: 8.35% a/a, ene-23: 8.45% a/a). Decisión de TPM del BCRP de Perú (previa: 7.75%,
consenso: 7.75%). Balanza comercial de Perú en ene-23 (dic-22: USD +1,500 MM).
Lunes 13: Producción industrial de México en ene-23 (dic-22: +3% a/a).



Al 6-mar a las  3:00p. m. Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
E E .U U . (S & P  5 00) 4 ,05 2 5 .5 % 1 .7 % -1 .4 % -3 .6 %
D o w  J o n e s  In du s tria l Ave ra g e 3 3 ,4 01 0.8% 1 .6 % -1 .4 % 1 .8%
R u s s e ll 2 000 (S m a ll C a ps ) 1 ,89 7 7 .7 % 0.0% -3 .1 % -2 .8%
N a s da q 1 1 ,6 9 2 1 1 .7 % 2 .0% -1 .6 % -8.9 %
Z o n a  de l E u ro  (MS C I E MU  E U R  T R ) 5 6 6 1 2 .8% 1 .0% 1 .5 % 2 1 .9 %
E AF E  (MS C I E AF E  U S D  T R ) 9 ,6 08 6 .8% 0.7 % -0.4 % 7 .2 %
L o n dre s  (F T S E  2 5 0) 2 0,06 4 6 .4 % 0.9 % -1 .7 % 4 .7 %
J a pó n  (N ikke i 2 2 5 ) 2 8,2 3 8 8.2 % 3 .0% 2 .0% 1 2 .0%
Me rc a do s  E m e rg e n te s  (MS C I E M T R ) 1 4 9 ,9 6 8 3 .7 % 1 .8% -1 .7 % -4 .1 %

B ra s il (B OVE S P A) 1 04 ,7 5 2 -4 .5 % -0.9 % -3 .7 % -6 .1 %
C h in a  (S h a n g h a i C o m po s ite ) 3 ,3 2 2 7 .5 % 2 .0% 2 .6 % -1 .5 %
As ia  e x J a pó n  (MS C I U S D  T R ) 1 ,5 05 3 .7 % 2 .2 % -3 .1 % -4 .7 %
In dia  (S e n s e x) 6 0,2 2 4 -1 .0% 1 .6 % -0.5 % 1 4 .0%
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 ,9 3 7 1 1 .3 % 1 .7 % -0.2 % 3 .1 %

MIL A (S & P  Mila  4 0) 4 89 6 .5 % 4 .2 % 1 .4 % -6 .9 %
C h ile  (IP S A) 5 ,4 2 8 3 .1 % 1 .3 % 2 .7 % 1 7 .5 %
C o lo m bia  (C o lc a p) 1 ,2 2 5 -4 .8% 1 .5 % -3 .4 % -2 0.4 %
P e rú  (S & P /B VL ) 2 2 ,1 9 6 4 .1 % 2 .9 % -0.3 % -8.6 %

Tas as
T e s o ro  1 0 a ñ o s  (Δ pbs ) 3 .9 8 1 0.5 0 6 .6 0 3 3 .9 0 2 2 0.6 0
L ibo r 3  Me s e s  (pbs ) 4 .9 8 2 1 .6 7 2 .1 6 1 4 .09 4 3 4 .1 1
T e s o ro  3 0 a ñ o s  (Δ pbs ) 3 .9 2 -5 .00 -1 .1 0 2 4 .00 1 7 2 .80
Commodities  - prec ios  s pot
Oro  (U S $ / o n za  tro y) 1 ,84 6 .1 3 1 .2 % 1 .6 % -1 .1 % -7 .6 %
P la ta  (U S $ / o n za  tro y) 2 1 .00 -1 2 .3 % 1 .8% -5 .7 % -1 8.2 %
P la tin o  (U S $ / o n za ) 9 7 8.6 2 -8.9 % 3 .8% 0.4 % -1 3 .2 %
P a la dio  (U S $ / o n za ) 1 ,4 4 2 .6 3 -1 9 .5 % 0.8% -1 0.0% -5 1 .9 %
E s ta ñ o  (U S $ / T M) 2 4 ,6 2 0.00 -0.5 % -2 .7 % -8.1 % -4 7 .6 %
C o bre  (U S $ / lb) 4 .04 1 6 .8% 1 1 .2 % 1 0.6 % -4 .7 %
Alu m in io  (U S $ / T M) 2 ,3 6 1 .00 0.5 % 1 .9 % -5 .5 % -3 6 .7 %
Z in c  (U S $ / lb) 1 .5 5 3 .2 % 2 .8% -2 .0% -2 5 .0%
P e tró le o  (WT I) (U S $ / ba rril) 80.6 2 0.4 % 6 .5 % 8.8% -3 2 .5 %
G a s  N a tu ra l (U S $ / MMB tu ) 2 .6 5 -2 3 .8% 3 .1 % 2 2 .6 % -4 6 .1 %
T rig o  (U S D  / B u ) 6 82 .5 0 -1 3 .8% -1 .9 % -9 .0% -5 2 .1 %
S o ya  (U S D  / B u ) 1 ,5 4 0.7 5 1 .4 % 1 .5 % 1 .3 % -8.0%
Ma íz (U S D  / B u ) 6 4 4 .5 0 -5 .0% 0.3 % -5 .1 % -1 4 .0%
C a fé  (U S D  / lb) 1 82 .4 5 9 .1 % -4 .3 % 3 .8% -1 9 .1 %
Monedas *
D ó la r (D XY) 1 04 .3 4 0.8% -0.3 % 0.7 % 5 .1 %
E u ro  (U S D /E U R ) 1 .07 -0.3 % 0.6 % -0.5 % -1 .6 %
Ye n  (J P Y/U S D ) 1 3 6 .03 -3 .7 % 0.1 % -2 .5 % -1 8.0%
L ibra  (U S D /G B P ) 1 .2 0 -0.5 % -0.4 % 0.0% -8.3 %
F ra n c o  S u izo  (C F H /U S D ) 0.9 3 -0.8% 0.4 % -0.4 % -0.7 %
R e a l (B R L /U S D ) 5 .1 7 2 .2 % 0.7 % -0.3 % -1 .4 %
Yu a n  (C N Y/U S D ) 6 .9 3 -0.5 % 0.2 % -2 .0% -9 .7 %
P e s o  Me xic a n o  (MXN /U S D ) 1 8.01 7 .6 % 1 .9 % 6 .0% 1 5 .5 %
P e s o  Arg e n tin o  (AR S /U S D ) 1 9 9 .3 2 -1 2 .5 % -1 .3 % -5 .4 % -83 .8%
P e s o  C h ile n o  (C L P /U S D ) 7 9 9 .2 5 6 .0% 4 .0% 0.6 % 1 .8%
P e s o  C o lo m bia n o  (C OP /U S D ) 4 ,7 03 .5 1 3 .0% 1 .2 % 1 .7 % -2 3 .4 %
N u e vo  S o l (P E N /U S D ) 3 .7 9 0.6 % 0.6 % 1 .6 % -1 .7 %
(*) 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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