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RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados financieros globales cotizan en modo risk off ante la preocupación de que la quiebra de Silicon Valley Bank y cierre
de Signature Bank se expanda al resto del sistema bancario de EE.UU. Ayer, el Tesoro, la FED y el FDIC anunciaron medidas de
emergencia para proteger al sistema y brindar confianza, las cuales, por la reacción del mercado de hoy, no ha logrado la reacción
deseada; las acciones de otros bancos, principalmente regionales caen significativamente (First Republic Bank -62% d/d, Western
Alliance Bancorporation -47% d/d, entre otros.) y han sido suspendidas por minutos en el Nasdaq por volatilidad. Además, la
incertidumbre se ha extendido a bancos europeos con caídas relevantes en la acción de Credit Suisse (-5% d/d y Unicredit -9%).
Esta situación ha generado, desde el cierre de la semana pasada, fuertes caídas en las tasas del tesoro de EE.UU. ante la
expectativa de que la FED pause su ciclo alcista; Goldman Sachs ya no espera aumento en la reunión de la próxima semana,
mientras que JPMorgan considera que un aumento de 25 pb. es aun lo más probable. Así, el rendimiento del UST2Y cae hoy 52 pb.
d/d a 4.07%, y el del UST10Y cae 4 pb. a 3.57%, por debajo de su media móvil de 200d. El índice del dólar global se deprecia 0.9%
d/d a 103.6 (se fortalece frente a emergentes) y los commodities cotizan mixtos, con subidas en los metales preciosos y caídas en
el cobre y petróleo. Por último, mañana se publica el dato de inflación CPI de feb-23, lo que podría tener un impacto adicional en
las expectativas de tasa FED..

En EE.UU., problemas en el sector bancario como colofón del mensaje de Powell en su comparecencia ante el
legislativo. Durante la semana anterior se publicó el informe de empleo correspondiente a feb-23, donde se reportó la creación
de 311 mil nuevos puestos de trabajo, cifra que superó lo esperado por el consenso (205). Aunque esta nueva sorpresa al alza pudo
haber amplificado la ansiedad observada en el mercado tras las palabras de Powell, que sugerían una aceleración del ritmo de
normalización, todo quedó relegado a un segundo plano tras quedar en evidencia los problemas de liquidez que sacudieron al
sector bancario de EE.UU. Esta semana, este tema seguirá siendo un referente de mercado, muy posiblemente por encima de la
información relacionada con la evolución de la inflación.

En Asia, la Asamblea Popular Nacional culmina reafirmando la posición de Xi Jinping como presidente. En su
mayoría, el evento se centraba en el nombramiento de algunos ministros, del gobernador del banco central y jefes de
departamento, la mayoría de los cuales son aliados políticos de Xi. Durante la Asamblea, Xi también mencionó que es hora de
superar las restricciones ejercidas por Occidente en materia comercial, principalmente por EE. UU., siendo esto un mensaje directo
que no es habitual en el mandatario. En este sentido, las exportaciones continuaron cayendo un 6.8% a/a en feb-23 y las
importaciones también continuaron contrayéndose al pasar de un 7.5% a/a a un -10.2% a/a.

En Brasil, Inflación superó en feb-23 marginalmente las expectativas mientras composición sugirió riesgos al
alza en el horizonte. Los precios aumentaron un 0.84% m/m, por encima de nuestras expectativas (0.78% m/m) y las del
mercado (0.80% m/m). La inflación a doce meses se ubicó en 5.60% a/a, retrocediendo desde el 5.77% en ene-23 (Credicorp:
5.53%, consenso: 5.55%); sin embargo, las métricas de inflación núcleo del Banco Central de Brasil se mantuvieron altas (8.33% en
promedio), lo que indica que el proceso de desinflación seguirá teniendo dificultades. Por otro lado, el ritmo promedio de creación
de empleo formal en los últimos meses terminados en ene-23 mostró una nueva desaceleración a 162,495, su avance más débil
desde abr-21. Esta semana estaremos atentos a detalles adicionales sobre la propuesta de un nuevo marco fiscal.

En Chile, la semana estuvo marcada por eventos políticos. La Cámara de Diputados rechazó la reforma tributaria, lo que
implica que una propuesta similar no puede ser presentada por el Ejecutivo al Congreso por un año. A su vez, el presidente Boric
anunció un cambio en su gabinete, incluyendo cinco ministerios. Durante la semana, se dio inicio al nuevo proceso constituyente
con la conformación del comité de expertos. Finalmente, el IPC cayó un 0.1% m/m en feb-23, muy por debajo del consenso del
mercado y nuestra estimación. Sin embargo, el IPC ex-volátiles aumentó un 0.7% m/m, levantando nuevamente una señal de
alerta.

En Colombia, los agregados monetarios se desaceleran de manera importante. Durante la semana anterior se publicó
información relacionada con la evolución reciente de los agregados monetarios, los cuales sugieren que el ciclo de normalización
adelantado a lo largo del 2022 ya empieza a dar señales claras de enfriamiento en el ciclo de crédito que deberá verse reflejado
con mayor fuerza en la actividad económica en los próximos meses. En el frente político, destacamos que en medio de la creciente
polémica en torno a las propuestas de reforma y la gestión del gobierno, la administración Petro ha sugerido que durante esta
semana espera presentar sus propuestas de reforma laboral y pensional.

En México, la inflación retrocedió 29pb en febrero de 2023 a 7.62%, pero las expectativas no ceden. La inflación
subyacente retrocedió 16pb hasta el 8.29% a/a. Sin embargo, las expectativas de inflación para el cierre de 2023 y 2024 han
aumentado, lo que sugiere que las presiones inflacionarias aún son motivo de preocupación. Esperamos que el Banco de México
aumente su tasa de interés en 25pb en su próxima reunión del 30 de marzo, aunque de manera más moderada que en los ajustes
previos. Por otro lado, el índice de confianza del consumidor mejoró en febrero, lo que sugiere que las perspectivas del consumo
privado son alentadoras.

En Perú, tasa BCRP en 7.75% por segundo mes consecutivo. El jueves pasado, el BCRP decidió nuevamente mantener su
tasa de referencia en 7.75% como lo hizo sorpresivamente en feb-23. Volvió a remarcar que esta decisión no implica el fin del ciclo
de alzas en la tasa de interés. Futuros ajustes en la tasa de referencia estarán condicionados a la nueva información sobre la
inflación y sus determinantes, incluyendo los efectos macroeconómicos de los acontecimientos sociales recientes. El BCRP sigue
proyectando una tendencia decreciente de la inflación interanual desde marzo con el retorno al rango meta en el 4T23.
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EE.UU: Problemas en el sector bancario como colofón de mensaje de
Powell en su comparecencia ante el legislativo

Durante la semana anterior se publicó el reporte de empleo correspondiente a feb-23, en donde se
reportó la creación de 311 mil nuevos puestas de trabajo, cifra superó lo esperado por el consenso
(205). Aunque esta nueva sorpresa al alza pudo haber amplificado la observada ansiedad del
mercado tras las palabras de Powell que sugerían una aceleración del ritmo de normalización, todo
quedo relegado a un segundo plano tras quedar en evidencia los problemas de liquidez que
sacudieron al sector bancario de EE.UU. En esta semana, este tema seguirá siendo un referente de
mercado, muy posiblemente por encima de la información relacionada con la evolución de la
inflación.

A mitad de semana, Jerome Powell realizó su comparecencia semestral ante el Congreso, en donde
mantuvo un tono hawkish que se resume en dos afirmaciones: i) un aumento de medio punto
estaba sobre la mesa para la reunión de mar-23 y ii) es probable que las previsiones actualizadas de
los responsables de las políticas incluyan un punto alto para las tasas por encima del 5.1%
considerado en las proyecciones de dic-22. Adicionalmente, Powell declaró que "no tenía evidencia
de que se hubiese subido la tasa demasiado, pues no había preocupaciones de estabilidad
financiera o de recesión" y que, en todo caso, los costos serían menores si no se mantenía la lucha
contra la inflación. Un día más tarde, los mercados se vieron sacudidos por la quiebra del Silicon
Valley Bank. Durante el fin de semana, las autoridades estadounidenses lanzaron medidas de
emergencia para reforzar la confianza en el sistema bancario y evitar una crisis financiera más
amplia. Los reguladores dijeron que los clientes de este banco tendrán acceso a todos sus depósitos
y establecerán un mecanismo para que los bancos tengan acceso a fondos de emergencia. Si bien
las medidas proporcionaron cierto alivio para el mercado, persisten las preocupaciones sobre los
errores de supervisión bancaria e implementación de política monetaria, pues esta situación escapó
al sistema de monitoreo de la Reserva Federal y a la evaluación del sistema financiero, presentada
horas antes por el presidente de la FED

Respecto al mercado laboral, en feb-23 se crearon 311 mil nuevos puestos de trabajo, por encima de
lo esperado por el mercado (205 mil, Refinitiv). El número de empleos creados para el bimestre
anterior se revisó a la baja en 34 mil. De los empleos creados por el sector privado (265 mil), el 40%
se concentró en servicios de entretenimiento. La tasa de desempleo aumentó a 3.6%, en medio de
un aumento en el tamaño de la fuerza laboral de 419 mil personas, alcanzando los 166.3 MM, el
punto más alto en la historia del indicador (ver informe).

Tasas: Fuerte demanda por activos libres de riesgo

La referencia de 2 años cerró en 4.05% (-83pb), la de 10 años en 3.53% (-46pb) y la de 30 años en
3.66% (-25pb).

Moneda: Retroceso semanal en el valor relativo del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY reportó una variación semanal de -0.20%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Si bien las medidas
adoptadas por las
autoridades económicas
para enfrentar la quiebra de
Silicon Valley Bank
proporcionaron cierto
alivio para el mercado,
persisten las
preocupaciones sobre los
errores de supervisión
bancaria e implementación
de política monetaria, pues
esta situación escapó al
sistema de monitoreo de la
Reserva Federal y a la
evaluación del sistema
financiera, presentada
horas antes por el
presidente de la FED.

EE:UU: Cambio en nóminas no agrícolas
(miles)

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

Fuentes: Refinitiv, Credicorp Capital
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Asia: Asamblea Popular Nacional culmina reafirmando la posición
de Xi Jinping y con importante retos económicos hacia adelante

En el contexto de la Asamblea Popular Nacional, se reafirmó el tercer mandato de Xi Jinping
como presidente de China. Siendo esto en su mayoría protocolario, pues Xi ya había
renovado su posición de máximo líder al ser renombrado como secretario general del Comité
Central del Partido Comunista por 5 años en octubre de 2022. En su mayoría, el evento se
centraba en el nombramiento de algunos ministros, del gobernador del banco central y jefes
de departamento, la mayoría de los cuales son aliados políticos de Xi. Durante la Asamblea,
Xi también mencionó que es hora de superar las restricciones ejercidas por Occidente en
materia comercial, principalmente por EE.UU., siendo esto un mensaje directo que no es
habitual en el mandatario. En este contexto, el nuevo ministro de relaciones exteriores, Qin
Gang, afirmó que gran parte de los problemas económicos mundiales radicaba en la
contención generada por EE.UU.

En este sentido, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (NBS, por sus siglas en
inglés), las exportaciones continuaron cayendo un 6.8% a/a en feb-23, pero por debajo de lo
esperado (9.4% a/a) y el resultado anterior de diciembre de 2022 (9.9% a/a). Lo anterior se
explica por un deterioro en la demanda externa, lo que pone en evidencia las dificultades de
la recuperación. De hecho, otros países de la región también exhibieron descensos en sus
exportaciones, como Vietnam, Taiwán y Corea del Sur, que es uno de los barómetros
mundiales del comercio exterior. Por su parte, las importaciones también continuaron
contrayéndose al pasar de un 7.5% a/a a un -10.2% a/a, lo que demuestra que la demanda
interna del país aún no es lo suficientemente alta y sostenida. Según los datos oficiales, las
importaciones de crudo descendieron un 1.3%, mientras que las de gas natural cayeron un
9.4%.

Lo anterior pone en evidencia que la economía depende en gran medida de los consumidores
para su crecimiento, lo que genera renuencia hacia la inversión en sectores intensivos en
materias primas, como el inmobiliario y la infraestructura. Por lo tanto, es probable que el
impacto positivo en la economía, que se ha observado en ciclos de recuperación económica
anteriores, se vea reducido debido a esta situación, lo que explica la estimación del 5%. De
hecho, los gobiernos locales han reducido las inversiones importantes y han disminuido la
cuota destinada a los bonos locales especiales, los cuales se utilizan principalmente para
financiar proyectos de infraestructura.

Por su parte, la NBS también publicó el índice de precios al consumidor de feb-23, el cual se
desaceleró en un 1.0%, por debajo de lo esperado (1.9% a/a) y de la cifra anterior (2.1% a/a),
mostrando que todavía hay cierta cautela por parte de los consumidores, lo que deja un
margen de maniobra para que las autoridades relajen su política monetaria. Adicionalmente,
si bien la NBS declaró que los precios habían descendido debido a una menor demanda tras
las vacaciones del Año Nuevo Lunar, esto demuestra que el efecto inflacionario sobre los
precios mundiales sigue siendo pequeño. Por su parte, el índice del productor continuó en
terreno de deflación ubicándose en 1.4% a/a (esperado: 1.3% a/a; anterior: 0.8% a/a),
reflejando una reducción en los costos de insumos, especialmente de materias primas.

Tasas: Mercados con cautela ante la reafirmación de Xi Jinping como
presidente

El rendimiento del bono chino y japones a 10 años se redujo en 1.5pb s/s y 19.3pb s/s
ubicándose en 2.9% y 0.3%, respectivamente.

Monedas: Atentos a próximas medidas de estímulo

El USDCNY y el USDJPY recortaron su avance en 1.21% s/s y 1.22% s/s, respectivamente.
Alcanzando el USDCNY en 6.85 y el USDJPY en 133.33.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

Mañana martes 14-mar se
publicará el Índice de
Producción Industrial de feb-23
(esperado: 2.6% a/a; anterior:
1.3% a/a)

El miércoles 15-mar se conocerá
el resultado de los precios de
vivienda de feb-23 (anterior: -
1.5% a/a)

Asia: Metas económicas China Asia: Exportaciones e Importaciones (var a/a)

Fuentes: Refinitiv,  Bloomberg, Credicorp Capital.4



Brasil: Inflación superó en feb-23 marginalmente las expectativas mientras
composición sugirió riesgos al alza en el horizonte

Al cierre de la semana pasada se destacó la publicación de la inflación de feb-23. De acuerdo con el
IBGE, los precios aumentaron un 0.84% m/m, por encima de nuestras expectativas (0.78% m/m) y las
del mercado (0.80% m/m), impulsados por el aumento de los precios en educación (6.28% m/m),
salud (1.26% m/m), vivienda (0.82% m/m) y transporte (0.37% m/m). La inflación a doce meses se
ubicó en 5.60% a/a, retrocediendo desde el 5.77% en ene-23 (Credicorp: 5.53%, consenso: 5.55%),
gracias a la moderación en la contribución de los alimentos y una disminución en la inflación de la
energía y los precios regulados. Sin embargo, las métricas de inflación núcleo del Banco Central de
Brasil se mantienen altas (8.33% en promedio), lo que indica que el proceso de desinflación seguirá
teniendo dificultades. Consideramos que el balance de riesgos está sesgado al alza debido a la
reversión de los recortes de impuestos a los combustibles y la persistencia de la inflación en los
servicios. Teniendo en cuenta esto, esperamos que el BCB mantenga estable la tasa Selic en 13.75% en
los próximos meses (ver Reporte).

El jueves la información de la encuesta Caged del Ministerio de Trabajo mostró un aumento del empleo
formal en 83,297 mil nóminas en ene-23 hasta los 42.5 MM de personas, recuperándose parcialmente
de la reducción de 440,669 en dic-22. De esta forma, el ritmo promedio en los últimos meses
terminados en ene-23 mostró una nueva desaceleración a 162,495, su ritmo más débil desde abr-21.

Esta semana estaremos atentos a detalles adicionales sobre la propuesta de un nuevo marco fiscal que
presentará oficialmente el Ministerio de Hacienda al Presidente Lula. La Ministra de Planificación,
Simone Tebet, adelantó que el nuevo marco fiscal, que reemplazará al techo de gastos actual, será
satisfactorio para todos los interesados, incluido el mercado financiero. Por su parte, el Ministro de
Hacienda, Fernando Haddad, aclaró que la propuesta no se basará en una regla de control de deuda. La
presentación del nuevo mecanismo fiscal está prevista para este mes, antes de la reunión del Banco
Central de Brasil, y será clave para las perspectivas sobre las tasas de interés. Por otro lado, el viernes el
IBGE reportará la tasa de desempleo del trimestre móvil terminado en ene-23, en donde esperamos un
leve repunte desde el 7.9% previo al 8.3%.

Tasas: Curva de rendimientos se valoriza pero reduce levemente empinamiento

El rendimiento del nodo a 2 años retrocedió 33pb s/s hasta el 12.71% (-73pb YTD) y el del bono a 10
años descendió 39pb s/s hasta el 13.18% (+3pb YTD).

Moneda: Real brasileño refleja signos de presiones externas al ubicarse cerca de los
5.22

El BRL se depreció la semana pasada 0.40%, hasta llegar a los 5.217 dólares por unidad. En lo corrido
del año, el real se valoriza un 1.3% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Los resultados de la
encuesta semanal del BCB
a analistas mostraron este
lunes que las expectativas
de inflación para el cierre
de año pasaron de 5.90%
a 5.96% tras conocerse el
dato de feb-23.

Las expectativas de
inflación a largo plazo se
mantuvieron en 4.02%
para 2024 y 3.80% en
2025.

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Chile: Semana marcada por eventos políticos

Un dato de inflación agridulce (reporte completo). El IPC cayó un 0,1% m/m en febrero, muy por
debajo del consenso del mercado y nuestra estimación, y fue explicado por una caída importante
en transporte. Sin embargo, el IPC ex-volátiles aumentó un 0.7% m/m, lo que levanta
nuevamente una señal de alerta. En nuestra opinión, esta cifra no es una buena noticia en
términos de política monetaria. El IPC ex-volátiles continúa mostrando persistencia,
particularmente en el componente de bienes y servicios, lo que implica que el BCCh
probablemente mantendrá un tono hawkish, argumentando que el proceso de convergencia de la
inflación se está demorando más de lo esperado. Mantenemos nuestra estimación de IPC para
dic-23 en un 4,5% con un sesgo al alza. Si bien el primer recorte de tasas en junio continúa siendo
el escenario más probable, la información de hoy sugiere que el ciclo de relajación podría incluso
posponerse más.

La cámara de diputados rechazó la reforma tributaria. Con 73 votos a favor, 72 en contra y tres
abstenciones, la cámara baja rechazó la propuesta de reforma tributaria. En consecuencia, una
propuesta similar no puede ser presentada por el poder ejecutivo al parlamento por un año. Sin
embargo, el gobierno podría insistir en presentar la reforma directamente a la cámara alta, pero
esto requeriría un quórum de 2/3 para ser aprobada, lo que, según expertos políticos, parece muy
difícil de lograr.

El nuevo proceso constituyente se inició con la instalación del comité de expertos (informe
completo). El proceso contará con un presidente de centroizquierda y un vicepresidente de
centroderecha, junto con cuatro comisiones, de las cuales tres serán dirigidas por un experto de
centroderecha. Como se mencionó en informes anteriores, la reducción de la incertidumbre
política ha sido evidente desde el plebiscito de septiembre. En nuestra opinión, este nuevo
proceso ofrece garantías suficientes para suponer que los cambios serán mucho más moderados,
gracias a los 12 principios constitucionales y a un sistema de contrapesos que será más fuerte
debido a la composición de tres pilares.

Tasas disminuyen respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 5.74% (-25pb s/s, +41pb YTD)

Monedas: peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 797 (-1.4% s/s, -6.9% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El presidente Boric
anunció un cambio de 
gabinete incluyendo los 
ministerios de relaciones 
exteriores, obras públicas, 
cultura, deportes y 
ciencia.

El Ministro de Hacienda 
anunció un programa de 
venta de USD en el 
mercado local por hasta 
USD 1.000mn mensuales 
desde marzo hasta junio. 
El monto considera un 
máximo diario de hasta 
USD 100 MM.

Fuentes: INE, Credicorp Capital
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Chile: Expectativas de inflación y dato efectivo 
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Colombia: Agregados monetarios se desaceleran de manera importante

Durante la semana anterior se publicó información relacionada con la evolución reciente de los
agregados monetarios, los cuales sugieren que el ciclo de normalización adelantada a lo largo de
2022 ya empieza a dar señales claras de enfriamiento en el ciclo de crédito que deberá verse
reflejado con mayor fuerza en la actividad económica en los próximos meses. En el frente político,
destacamos que en medio de la creciente polémica en torno a las propuestas de reforma y la
gestión del gobierno, la administración Petro ha sugerido que durante esta semana espera
presentar sus propuestas de reforma laboral y pensional.

A inicios de la semana anterior se conoció que en dic-22, el saldo de la deuda externa total de
Colombia representó el 53.4% del PIB, cifra cercana a la observada un año antes (53.9%). Al
discriminar el análisis entre la evolución de la deuda pública y privada, se advierte que la deuda
externa pública presentó un incremento modesto del 3% a/a, que contrasta con la variación
observada en la deuda externa privada (+13% a/a). En específico, destacamos que la deuda de
corto plazo pasó de USD 24,000 MM a USD 28,578 MM (+19% a/a), mientras que la deuda de
largo plazo alcanzó un nuevo máximo de USD 50,897 MM (+10% a/a). En un entorno de
condiciones financieras globales más estrictas y en medio de una evidente vulnerabilidad de las
cuentas externas de Colombia, las cifras del endeudamiento externo de Colombia son una
advertencia de volatilidad sostenida en el mercado cambiario local. De otro lado, el BanRep
publicó las cifras de los principales agregados monetarios correspondientes al segundo mes del
año. De acuerdo con esta información, la base monetaria exhibió una variación anual de 4.7%,
muy por debajo del promedio de 11.6% registrado a lo largo del año pasado. Más importante aún,
la oferta monetaria (M1) registró una contracción del 3.36% a/a, la primera variación negativa
desde abr-17 (crecimiento promedio anual de 8.8% en 2022). Este conjunto de datos refuerza la
noción de que los efectos del ciclo de normalización monetaria adoptado por el BanRep desde el
año pasado recién comienzan a mostrar un impacto en la economía, lo que refuerza la expectativa
de una moderación significativa en la demanda agregada y las presiones inflacionarias

Finalmente, destacamos que en una amplia entrevista en la que el Ministro de Hacienda
compartió sus impresiones sobre la perspectivas de corto plazo de la economía colombiana, el
Ministro Ocampo afirmó que estará en el Gobierno (en su cargo actual) al menos hasta jun-24
fecha hasta la que podría extenderse su licencia en la Universidad de Columbia: “Planeo
extenderla para cumplir con la licencia de dos años que los profesores suelen tener autorizados.
Así son las cosas. Así que estaré aquí a menos que se decida lo contrario”. dijo el ministro Ocampo.

Tasas: Desplazamiento a la curva soberana local

La referencia de 2 años cerró en 11.58% (-41pb), la de 10 años en 12.45% (+5pb).

Moneda: Apreciación semanal del COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó una apreciación de 1.41% s/s.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En un entorno de
condiciones financieras
globales más estrictas y en
medio de una evidente
vulnerabilidad de las
cuentas externas de
Colombia, las cifras del
endeudamiento externo de
Colombia son una
advertencia de volatilidad
sostenida en el mercado
cambiario local.

Colombia: Agregados monetarios (var % a/a) Colombia: Deuda externa de Colombia 
(% del PIB)

Fuentes: Banrep, Refinitiv Credicorp Capital

7

-20

-10

0

10

20

30

40

Fe
b-

0
8

A
ug

-0
9

Fe
b-

11

A
ug

-1
2

Fe
b-

14

A
ug

-1
5

Fe
b-

17

A
ug

-1
8

Fe
b-

20

A
ug

-2
1

Fe
b-

23

Base monetaria Oferta monetaria

0

10

20

30

40

50

60

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

Píblica Privada



México: Inflación retrocede 29pb en feb-23 a 7.62% pero expectativas
no ceden

La semana pasada, el dato más esperado fue la inflación de feb-23 la cual el INEGI dio a conocer
el jueves (ver Reporte). El instituto informó que los precios al consumidor aumentaron un 0.56%
m/m en feb-23, por debajo de las expectativas (consenso: 0.61%, Credicorp: 0.73%). La inflación
subyacente fue menor de lo esperado (0.46% m/m vs. 0.66% m/m), debido a menores presiones
sobre los precios de los alimentos núcleo (0.27% m/m), mientras que los servicios siguieron
aumentando levemente (0.19% m/m). La inflación anual disminuyó en 29pb a 7.62%, su nivel más
bajo desde mar-22. Esperamos que la inflación continúe disminuyendo gradualmente en el futuro
cercano y hemos revisado a la baja nuestra expectativa de inflación general al cierre de 2023, de
5.3% a 4.8%. A pesar de esto, las presiones inflacionarias siguen siendo motivo de preocupación.
Previamente, los resultados de la encuesta quincenal de economistas de Citibanamex habían
mostrado el martes que las expectativas de inflación se ajustaron al alza hasta el 5.3% para el
cierre del año, desde el 5.2% previo, y al 4.06% para 2024, desde el 4.0% anterior.

En esta línea, esperamos que el Banco de México aumente su tasa de interés en 25pb en su
próxima reunión, aunque de manera más moderada que en los ajustes previos (50pb). El
consenso del mercado apuesta a que la tasa de interés del Banxico se ubicará en dic-23 en 11.50%,
frente al 11.25% señalado hace apenas 15 días.

Por otro lado, el índice de confianza del consumidor del INEGI se situó en 44.80 puntos en feb-23,
lo que representó una mejora de 0.5pp y su mejor nivel desde nov-21. Lo anterior sugiere que las
perspectivas del consumo privado son alentadoras, al menos en el corto plazo, en la medida en
que la inflación siga desacelerándose. Esta mejora en el sentimiento se basó en el componente de
perspectivas de inflación para los próximos 12 meses.

Al inicio de esta semana, el INEGI informó que la producción industrial se mantuvo sin cambios en
enero de 2023 (0% m/m a.e.), debido principalmente a la contracción de la construcción (-1.0%
m/m). Con lo anterior, el indicador de actividad industrial (IMAI) creció 2.5% a/a, en línea con lo
esperado por el consenso, lo que implicaría un ritmo aún positivo frente al 3.0% a/a previo,
teniendo en cuenta las presiones bajistas provenientes de la industria en EE.UU. En adelante,
estaremos atentos a noticias que surjan de la 86 Convención Bancaria.

Tasas: Se acentúa inversión de la curva de rendimientos ante la posibilidad de
recesión global

El rendimiento del nodo a 3 años aumentó 8pb s/s hasta el 11.63% (+92pb YTD), mientras el del
bono a 10 años se redujo 25pb s/s hasta el 9.01% (+1pb YTD).

Moneda: MXN revertió fortaleza de últimas semanas y cierra con
desvalorización tras presiones el viernes (-2.0% d/d)

El MXN se depreció 3.0% s/s, cerrando la semana pasada en 18.48, debido al nerviosismo sobre la
situación de Silicon Valley Bank en EE.UU. A primeras horas del lunes, la moneda experimentó
una importante volatilidad, pese a los anuncios de las autoridades estadounidenses durante el fin
de semana para limitar el riesgo sistémico.

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

Fuentes: Reuters, INEGI, Banxico, y Credicorp Capital
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México: Inflación general y subyacente (var. % a/a)

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

En el frente político, el
INE impugnó ante la
Suprema Corte de Justicia
de México la segunda
parte de las reformas
electorales del gobierno de
AMLO, debido a que alega
que la implementación del
paquete electoral limita
sus facultades de sanción
a partidos políticos y
funcionarios.
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Perú: Tasa BCRP en 7.75% por segundo mes consecutivo

El jueves pasado, el BCRP decidió nuevamente mantener su tasa de referencia en 7.75% como lo
hizo sorpresivamente en feb-23. Volvió a remarcar que esta decisión no implica el fin del ciclo de
alzas en la tasa de interés. Futuros ajustes en la tasa de referencia estarán condicionados a la
nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluyendo los efectos
macroeconómicos de los acontecimientos sociales recientes.

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

El BCRP sigue proyectando una tendencia decreciente de la inflación interanual desde marzo con
el retorno al rango meta en el 4T23, debido a la moderación del efecto de los precios
internacionales de alimentos y energía, a la reversión de choques de oferta en el sector agrícola y a
una reducción de las expectativas de inflación en el resto del año, aun cuando se estima que la
tasa mensual de marzo sería mayor a los meses previos por factores coyunturales y estacionales
(nueva frase respecto del comunicado en feb-23).

El Directorio afirmó estar especialmente atento a la nueva información referida a la inflación y sus
determinantes, incluyendo la evolución de las expectativas de inflación y la actividad económica
para considerar, de ser necesario, modificaciones adicionales en la posición de la política
monetaria. Reafirmó su compromiso de adoptar las acciones necesarias para asegurar el retorno
de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección (sin cambios vs feb-23).

Tasas: Soberanos en mínimos de varias semanas cerca al cierre de hoy
Hoy lunes a las 2pm, los Soberanos 2032, 2034 y 2040 se ubicaron en 7.76% (-30pb s/s, -21pb
YTD), 7.90% (-25pb s/s, -19pb YTD) y 7.98% (-19pb s/s, -11pb YTD) respectivamente, en mínimos
de varias semanas. Asimismo, el Global 2031 se ubicó en en 5.21% (-28pb s/s, -19pb YTD), mínimo
desde 09-feb.

Moneda: el PEN cerró por debajo de 3.80 por décima sesión consecutiva
El tipo de cambio cerró hoy lunes en PENUSD 3.798 y se depreció ligeramente intraday (+0.4%
d/d, -0.2% YTD), debajo de 3.80 por décima sesión consecutiva. Hoy, el BCRP colocó Swaps
Cambiarios Venta por PEN 300 MM. En los últimos 7 días colocó PEN 600 MM y en lo que va del
año colocó PEN 11,800 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 Senamhi, regiones
en el norte (Lambayeque
y La Libertad) superaron
su registro histórico
acumulado de
precipitaciones en 24
horas.

Según la Administración
Nacional Oceánica y
Atmosférica de EE.UU.
(NOAA), al 13-mar, la
anomalía de la
temperatura superficial
del mar en la costa norte
del Perú (Zona 1+2) se
encuentra en un nivel
dentro del rango
considerado El Niño de
magnitud fuerte.

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

Perú: Tasas de Bancos Centrales
(%)
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Commodities: oro favorecido por mayor aversión al riesgo

La situación en los mercados financieros globales cambió drásticamente en los últimos días. La
semana pasada se observó una caída generalizada de commodities ante el fortalecimiento del
USD tras los comentarios hawkish de Powell quien dijo que si la totalidad de la data indicaba que
un ajuste más acelerado era necesario, estarían preparados para aumentar el ritmo de aumento
de tasas y, que la tasa terminal probablemente era mayor a la anticipada en el dot plot de dic-22.
Al día siguiente, aclaró que no era una decisión tomada, aunque el mensaje de posibles mayores
tasas ya había sido recibido por el mercado. El miércoles, el índice del dólar, DXY, apreció a
máximos desde fines de nov-22. Por su parte, las expectativas de tasa FED se reajustaron al alza;
según los futuros, se puso en precio una tasa terminal de 5.75% (UB, upper bound) con una
probabilidad de alrededor de 25% de que la tasa FED se ubique en 6.00%. (UB) en dic-23. A su
vez, también según futuros y algunos forecasters, un aumento de 50 pb. en la reunión del 21-22 de
marzo pasó a ser el escenario más probable. En este entorno, el petróleo y cobre se vieron
afectados con caídas semanales de 3.8% s/s y 1.2% s/s a USD/bl. 76.7 y USD/lb. 4.01.

La situación empezó a cambiar el viernes y se exacerbaron durante el fin de semana. En la
apertura, los mercados financieros globales cotizaban en modo risk off ante la preocupación de
que la quiebra de Silicon Valley Bank y cierre de Signature Bank se expanda al resto del sistema
bancario de EE.UU. Ayer, el Tesoro, la FED y el FDIC anunciaron medidas de emergencia para
proteger al sistema y brindar confianza, las cuales, por la reacción del mercado de hoy, no ha
logrado la reacción deseada, en particular, para con los bancos regionales que sufrían fuertes
caídas en sus acciones (First Republic Bank -75% d/d, Western Alliance Bancorporation -69% d/d,
entre otros). Las tasas del UST cayeron por la expectativa de que la FED pause su ciclo alcista (en
mar-22, GS ya no ve aumento de tasa, JPMorgan espera +25 pb. y Nomura espera recorte) y el
dólar global, por su parte, se depreció frente a desarrollados y apreció frente a emergentes.

Al cierre, el petróleo revirtió ciertas pérdidas y pasó de caer más de 4% d/d a cerrar en USD/bl.
74.7 (-2.6% d/d), al igual que el cobre que pasó de cotizar en mínimo de dos meses a cerrar al alza
(+0.9% d/d en USD/lb. 4.06). El oro, como es usual por su atractivo como activo refugio, ha sido el
más favorecido y subió hasta máximos de cinco semanas rompiendo al alza la barrera de los
USD/oz. 1,900. En los últimos tres días sube más de 5%. Ante estos eventos, el panorama se ha
puesto aún más incierto y la evolución de los precios de commodities, en el corto plazo,
dependerá en buena medida de lo que pasé con el DXY, tasa FED y equity.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Esta semana los
mercados estarán
atentos la evolución del
la situación del sistema
bancario y la publicación
de indicadores de
inflación en EE.UU. (CPI
el martes y PPI el
miércoles).

El precio del oro supera
su media movil de 50
días, lo que refleja un
cambio de momentum.

Rio Tinto anunció que
ha empezado a explotar
cobre en su mina en
Mongolia, la cual, según
sus estimados, se
convertirá en el 2030,
en la cuarta más grande
del mundo a través de la
producción de alrededor
de 500 toneladas de
cobre por año.

Commodities: precio del oro
(USD/oz)

Fuente: CME y Bloomberg 
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ARGENTINA: PROYECCIONES ECONÓMICAS 
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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 2022 2023E
Actividad económica

PIB corrien te (U SD  MM) 1,7 99 ,625 2,062,57 3 1,916 ,4 54 1,8 7 2,6 8 5 1,4 7 7 ,59 2 1,64 8 ,7 67 1,9 21,57 3 1,9 6 8 ,18 1
PIB per cápita (U SD ) 8 ,7 01 9 ,8 9 3 9,098 8 ,8 4 7 6 ,9 8 0 7 ,7 30 8 ,9 4 6 9,099

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

D em an da In tern a real (var. % ) -4 .7 0.7 2.6 2.3 -3.9 6 .1 3.1 1.2

C on sum o privado real (var. % ) -3.8 2.0 2.4 2.6 -4 .6 3.7 4 .3 1.3
C on sum o público real (var. % ) 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -3.7 3.5 1.5 1.1

In versión  bruta real (var. % ) -12.1 -2.6 5.2 4 .0 -1.7 16 .5 0.9 1.0

E xportacion es reales (var. % ) 0.9 4 .9 4 .1 -2.6 -2.3 5.9 5.5 3.2

Im portacion es reales (var. % ) -10.3 6 .7 7 .7 1.3 -9 .5 12.0 0.8 0.4

Tasa de desem pleo (% , prom edio) 11.4 12.9 12.4 12.1 13.5 13.5 9 .5 8 .7

Precios y monetario
In flac ión  (fin  de añ o) 6 .3 3.0 3.8 4 .3 4 .5 10.2 5.8 6 .2
In flac ión  (prom edio) 9 .0 3.5 3.7 3.7 3.2 8 .3 9 .3 4 .9
Tasa de referen cia (fin  de añ o) 13.7 5 7 .00 6.50 4 .50 2.00 9 .25 13.7 5 12.7 5

Cuentas fiscales

Balan ce Fiscal prim ario G G  (%  del PIB) -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9 .4 0.7 0.5 -1.1

Balan ce Fiscal G G  (%  del PIB) -9 .0 -7 .8 -7 .0 -5.8 -13.6 -4 .4 -4 .6 -8 .0

D euda bruta G G  (%  del PIB) 69 .8 7 3.7 7 5.3 7 4 .3 8 8 .8 7 8 .3 7 3.5 7 9 .7

Sector externo

Balan za com ercial (U SD  MM) 4 4 ,54 4 57 ,325 4 3,37 3 26 ,54 7 32,37 0 36 ,18 1 4 4 ,120 58 ,352

   E xportacion es 18 4 ,267 218 ,001 239,520 225,8 00 210,7 07 28 3,8 30 34 0,29 3 324 ,9 02

   Im portacion es 139 ,7 23 16 0,67 5 196 ,14 7 19 9 ,253 17 8 ,337 24 7 ,64 9 29 6 ,17 3 266,550

Balan za en  cuen ta corrien te (U SD  MM) -24 ,4 7 5 -22,033 -51,4 57 -65,030 -28 ,208 -4 6 ,358 -56 ,336 -52,7 4 3

    (C om o %  del PIB) -1.4 -1.1 -2.7 -3.6 -2.0 -2.8 -3.0 -2.7

IE D  (U SD  MM) 7 4 .3 68 .9 7 8 .2 6 9 .2 37 .8 4 6 .4 8 7 .9 8 4 .8

Reservas In tern acion ales (U SD  MM) 365,013 37 3,9 56 37 4 ,7 10 356 ,8 8 6 355,6 20 36 2,204 324 ,7 03 313,68 2
Tipo de cam bio (fin  de período) 3.26 3.31 3.8 8 4 .02 5.19 5.57 5.29 5.30

Tipo de cam bio (prom edio) 3.4 8 3.19 3.66 3.95 5.15 5.4 0 5.16 5.33
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Chile                
               

Rating (outlook): A (s) / A2 (s) / A- (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E
Actividad económica                

PIB corriente (USD MM) 243,593 249,346 276,154 295,858 278,691 252,889 316,927 323,317 356,578
PIB per cápita (USD) 13,283 14,012 15,181 15,887 14,746 13,380 16,769 17,107 18,867

PIB real (var. %) 2.3 1.8 1.4 4.0 0.8 -6.0 11.7 2.9 -0.5

Demanda Interna real (var. %) 2.5 1.9 2.9 5.0 1.0 -9.3 21.6 2.9 -3.2

Consumo real total (var. %) 2.6 4.1 3.8 3.6 0.7 -7.2 18.2 2.9 -3.3

Consumo privado real (var. %) 2.1 3.3 3.6 3.8 0.7 -8.0 20.3 2.8 -4.5
Consumo público real (var. %) 4.8 7.6 4.7 3.1 0.5 -4.0 10.3 3.5 2.0

Inversión bruta real (var. %) -0.3 -2.4 -3.3 6.5 4.7 -9.3 17.6 3 -3.0
Inversión bruta (% del PIB) 23.8 24.1 22.3 23.0 24.6 23.0 24.0 24.3 23.4

Exportaciones reales (var. %) -1.7 0.6 -1.0 4.9 -2.5 -1.1 -1.5 1.0 4.0

Importaciones reales (var. %) -1.1 1.2 4.5 8.6 -1.7 -12.7 31.3 1.0 -4.5

Tasa de desempleo (promedio, %) 6.4 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 7.9 8.5

Precios y monetario                

Inflación (fin de año) 4.4 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 7.2 12.8 4.5
Inflación (promedio) 4.4 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 11.6 8.2
Tasa de referencia (fin de año) 3.50 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.0 11.25 7.5

Cuentas fiscales

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

Balance Fiscal Estructural -1.9 -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -11.4 2.0 -2.2
Deuda pública bruta (% del PIB) 17.3 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 36.0 36.0 38.5
Deuda pública neta (% del PIB) -3.4 0.9 4.4 5.7 8.0 13.4 20.0 20.0 22.0

Sector externo                

Balanza comercial (USD MM) 3,426 4,951 7,490 4,409 3,016 18,976 10,529 6,322 8,263

   Exportaciones 62,035 60,769 68,904 74,838 68,792 74,086 94,677 98,464 98,563

   Importaciones 58,609 55,819 61,414 70,430 65,776 55,110 84,148 92,142 90,299

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -5,735 -6,534 -7,616 -13,265 -14,505 -4,283 -20,307 -25,612 -13,543

    (Como % del PIB) -2.3 -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 -1.7 -6.6 -8.5 -4.0

IED neta (USD MM) 20,879 12,329 6,128 7,760 12,587 8,528 16,782 18,104 19,235

Reservas Internacionales (USD MM) 38,643 40,494 38,983 39,861 40,657 39,200 51,330 37,348 32,908

Deuda externa (% del PIB) 66.0 65.8 65.2 62.3 71.2 82.9 75.4 77.3 74.3
Tipo de cambio (fin de período) 709 667 615 696 744 711 850 870 800

Tipo de cambio (promedio) 655 677 649 640 703 792 750 870 800
Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 
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Colombia 

Rating (outlook): BB+ (s) / Baa2 (s) / BB+ (s) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 283,116 311,884 334,116 323,084 270,145 318,610 344,000 332,049 353,964
PIB per cápita (USD) 5,808 6,577 6,923 6,541 5,363 6,241 6,665 6,423 6,847

PIB real (var. %) 2.1 1.4 2.6 3.2 -7.3 11.0 7.5 1.0 2.4

Demanda Interna real (var. %) 1.2 1.1 3.5 4.0 -7.5 13.4 10.0 0.9 2.6

Consumo real total (var. %) 1.6 2.3 4.0 4.3 -4.1 13.6 8.0 0.5 2.4

Consumo privado real (var. %) 1.6 2.1 3.2 4.1 -4.9 14.5 9.5 0.5 2.0
Consumo público real (var. %) 1.8 3.6 7.4 5.3 -0.8 9.8 1.4 0.9 3.9

Inversión bruta real (var. %) -0.2 -3.2 1.5 3.0 -21.1 12.6 19.5 2.2 3.8
Inversión bruta (% del PIB) 23.2 22.2 22.0 21.9 18.7 18.9 21.0 21.3 21.5

Exportaciones reales (var. %) -0.2 2.6 0.6 3.1 -22.7 14.8 14.9 2.5 4.4

Importaciones reales (var. %) -3.5 1.0 5.8 7.3 -20.5 28.7 23.9 1.8 4.6

Tasa de desempleo (%, promedio) 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.8 11.2 11.9 11.5

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 5.6 13.1 8.0 4.0
Inflación (promedio) 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 10.2 10.8 6.2
Tasa de referencia (fin de año) 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.0 12.0 9.0 7.0

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -7.1 -5.5 -4.3 -4.2

Deuda bruta GNC (% del PIB) 45.6 46.4 49.3 50.3 64.7 63.8 64.1 65.7 66.5

Deuda neta GNC (% del PIB) 43.2 43.9 46.3 48.4 60.6 60.8 58.8 59.5 59.6

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 51.5 52.1 54.9 55.5 71.3 70.3 69.7 68.0 68.3

Deuda neta SPNF (% del PIB) 32.3 34.8 36.8 39.6 51.9 53.3 52.5 51.0 51.5

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -9,176 -4,285 -6,394 -9,863 -8,870 -13,984 -11,818 -9,322 -10,426

   Exportaciones 34,063 39,786 42,993 40,656 32,309 42,736 59,764 54,385 57,104

   Importaciones 43,239 44,070 49,387 50,518 41,179 56,719 71,582 63,708 67,350

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -12,587 -9,924 -14,041 -14,808 -9,346 -17,981 -21,446 -13,554 -15,434

    (Como % del PIB) -4.4 -3.2 -4.2 -4.6 -3.5 -5.7 -6.2 -4.1 -4.4

IED (USD MM) 13,858 13,701 11,299 13,989 7,459 9,381 17,048 15,500 14,500

Reservas Internacionales (USD MM) 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 58,588 57,290 57,452 57,318

Deuda externa total (% del PIB) 42.5 40.0 39.5 42.9 57.1 53.9 53.4 54.0 52.7
Tipo de cambio (fin de período) 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 4,039 4,810 4,700 4,700

Tipo de cambio (promedio) 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,720 4,256 4,800 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) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E
Actividad económica

PIB corrien te (U SD  Miles de MM) 1,058 1,17 8 1,205 1,267 1,09 0 1,27 2 1,4 15 1,56 4
PIB per cápita (U SD ) 8 ,651 9 ,538 9,7 7 3 10,136 8 ,6 53 10,04 2 11,101 12,17 9

PIB real (var. % ) 2.6 2.1 2.2 -0.2 -8 .0 4 .7 3.1 1.2

D em an da In tern a real (var. % ) 2.7 3.2 3.3 -0.3 -9 .7 7 .2 5.5 1.3

C on sum o real total (var. % ) 3.5 2.8 2.6 0.0 -8 .9 5.1 5.3 1.4

C on sum o privado real (var. % ) 3.7 3.2 2.6 0.4 -10.5 7 .5 6 .0 1.5
C on sum o público real (var. % ) 2.6 0.7 2.9 -1.8 0.1 1.0 1.3 0.8

In versión  bruta real (var. % ) 0.8 -1.2 0.8 -4 .7 -17 .8 9 .0 6 .0 1.1
In versión  bruta (%  del PIB) 21.2 20.5 20.2 19 .3 17 .3 9 .5 14 .5 17 .4

E xportacion es reales (var. % ) -1.7 9 .5 10.1 2.2 -9 .5 18 .5 14 .4 3.7

Im portacion es reales (var. % ) -2.1 8 .6 10.4 -2.0 -15.9 32.0 20.7 7 .2

Tasa de desem pleo (% , prom edio) 3.9 3.4 3.3 3.5 4 .4 4 .1 3.4 3.5

Precios y monetario
In flac ión  (fin  de añ o) 3.4 6 .8 4 .8 2.8 3.2 7 .4 8 .0 4 .9
In flac ión  (prom edio) 2.8 6 .1 4 .9 3.7 3.4 5.7 7 .9 5.8
Tasa de referen cia (fin  de añ o) 5.7 5 7 .25 8 .25 7 .25 4 .25 5.50 10.50 11.50
C rédito total (var. % ) 16 .7 8 .4 5.3 2.4 2.8 4 .0 3.5 4 .3

Cuentas fiscales

Balan ce Fiscal (%  del PIB) -2.5 -1.1 -2.1 -1.6 -2.9 -2.9 -3.4 -3.6

Balan ce Prim ario (%  del PIB) -0.1 1.4 0.6 1.1 0.1 -0.3 -0.5 -0.2

D euda bruta (SHRFSP) (%  del PIB) 4 8 .7 4 7 .5 4 4 .9 4 4 .5 51.6 50.8 50.0 50.5

D euda n eta (%  del PIB) 4 9 .4 4 6 .9 4 6 .8 4 6 .7 53.3 51.5 4 9 .4 4 9 .7

Sector externo

Balan za com ercial (U SD  Miles de MM) -13.1 -11.0 -13.6 5.4 34 .0 -10.9 -26 .6 -20.0

   E xportacion es 37 4 .0 4 09.4 4 50.7 4 6 0.6 4 17 .0 4 9 4 .2 57 8 .2 57 7 .7

   Im portacion es 38 7 .1 4 20.4 4 64 .3 4 55.2 38 3.0 505.7 6 04 .8 597 .7

Balan za en  cuen ta corrien te (U SD  Miles de MM) -24 .1 -20.0 -24 .3 -3.5 26 .2 -4 .8 -13.4 -17 .0

    (C om o %  del PIB) -2.3 -1.8 -2.0 -0.4 2.1 -0.7 -1.0 -1.1

IE D   (U SD  Miles de MM) 38 .9 33.1 37 .9 29 .9 31.5 33.5 38 .6 38 .5

Reservas In tern acion ales (U SD  Miles de MM) 17 7 .0 17 3.0 17 5.0 18 1.0 196 .0 202.0 199 .1 204 .4

D euda extern a total (%  del PIB) 18 .6 17 .5 16 .9 15.8 19 .1 17 .4 18 .2 18 .0
Tipo de cam bio (fin  de período) 20.7 19 .7 19 .7 18 .9 19 .9 20.5 19 .5 19 .2

Tipo de cam bio (prom edio) 18 .7 18 .9 19 .2 19 .3 21.5 20.3 20.1 19 .5



Perú
*
R ating  (outlook):  B aa1  (n) / B B B  (n) / B B B  (n) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 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.
Inflación IPC total y core en feb-
23 (14-mar). Inflación IPP en feb-
23 (15-mar). Permisos de
construcción de viviendas en
feb-23 (16-mar). Construcciones
iniciales de vivienda en feb-23
(16-mar).

Martes 14: Inflación IPC total y core en feb-23 (consenso: 6.0% a/a y 5.5% a/a, ene-23: 6.4%
a/a y 5.6% a/a).
Miércoles 15: Inflación IPP en feb-23 (consenso: 0.3% m/m, ene-23: 0.7% m/m) . Ventas
minoristas en feb-23 (consenso: -0.3% m/m, ene-23: 3.0% m/m).
Jueves 16: Permisos de construcción de viviendas en feb-23 (consenso: 1.34 MM, ene-23: 1.34
MM). Construcciones iniciales de vivienda en feb-23 (consenso: 1.31 MM, ene-23: 1.31 MM).
Viernes 17: Producción industrial en feb-23 (consenso: 0.3% m/m, ene-23: 0.0% m/m).
Sentimiento del consumidor Michigan en mar-23 (consenso: 67, feb-23: 67)

Europa
Desempleo de Reino Unido en
ene-23 (14-mar). Decisión de tasa
de interés del BCE (16-mar).
Inflación IPC total y core de
Europa en feb-23 (17-mar)

Martes 14: Tasa de desempleo de Reino Unido en ene-23 (consenso: 3.8%, dic-22: 3.7%).
Variación de solicitudes de beneficios por desempleo de Reino Unido en feb-23 (ene-23: -
12,900). Precios mayoristas de Alemania en feb-23 (ene-23: 10.6% a/a).
Miércoles 15: Producción industrial de Europa en ene-23 (consenso: 0.5% m/m, ene-23: -1.1%
m/m)
Jueves 16: Decisión de tasa de interés del BCE (previo: 3.00%).
Viernes 17: Inflación IPC total y core de Europa en feb-23 (consenso: 8.5% a/a y 5.6% a/a, ene-
23: 8.6% a/a y 5.3% a/a).
Lunes 20: Inflación IPP de Alemania en feb-23 (ene-23: 17.8% a/a). Balanza Comercial de
Europa en ene-23 (dic-22: EUR -8,8000 MM)

Asia
Inflación WPI de India en feb-23
(14-mar). Producción industrial
de China en ene/feb-23 (14-
mar). Ventas minoristas de
China en ene/feb-23 (14-mar).
Producción industrial de Japón
en ene-23 (15-mar). Inflación IPP
de Corea del Sur en feb-23 (20-
mar).

Martes 14: Inflación WPI de India en feb-23 (consenso: 4.0% a/a, ene-23: 4.73% a/a). Balanza
comercial de India en feb-23 (ene-23: USD -18,000 MM). Tasa de desempleo en Corea del Sur
en feb-23 (ene-23: 2.9%). Producción industrial de China en ene/feb-23 (dic-22: +1.3% a/a).
Ventas minoristas de China en ene/feb-23 (dic-22: -1.8% a/a). Tasa de desempleo de China en
feb-23 (ene-23: 5.5%).
Miércoles 15: Balanza comercial de Japón en feb-23 (ene-23: USD -525,000 MM). Índice de
precios inmobiliarios de China en feb-23 (ene-23: -1.5% a/a). Producción industrial de Japón en
ene-23 (dic-22: -0.8% a/a).
Domingo 19: Decisión de tasa de referencia del Banco Popular de China (previa: 3.65%).
Lunes 20: Inflación IPP de Corea del Sur en feb-23 (consenso: 4.8% a/a, ene-23: 5.1% a/a).

LATAM
Tasa de desempleo de Uruguay
en ene-23 (14-mar). Inflación IPC
de Argentina en feb-23 (14-mar).
Tasa de desempleo de Brasil en
ene-23 (17-mar). Índice de
actividad económica de Brasil IBC
en ene-23 (17-mar).

Martes 14: Tasa de desempleo de Uruguay en ene-23 (dic-22: 7.9%). Inflación IPC de Argentina
en feb-23 (consenso: 102% a/a, ene-23: 99% a/a).
Viernes 17: Tasa de desempleo de Brasil en ene-23 (dic-22: 7.9%). Índice de actividad
económica IBC de Brasil en ene-23 (consenso: -0.2% m/m, dic-22: +0.29% m/m).

MILA
PIB de Perú en ene-23 (15-mar).
Tasa de desempleo en feb-23 (15-
mar). Índice de actividad
económica ISE de Colombia en
ene-23 (17-mar). PIB de Chile en
4T22 (20-mar).

Martes 14 Confianza del consumidor de Colombia en feb-23 (ene-23: -28.6).
Miércoles 15: Ventas minoristas de Colombia en ene-23 (consenso: +0.5% a/a, dic-22: -1.8%
a/a). Producción industrial de Colombia en ene-23 (dic-22: +0.5% a/a). PIB de Perú en ene-23
(consenso: +0.6% a/a, dic-22: +0.86% a/a). Tasa de desempleo de Perú en feb-23 (ene-23: 8%).
Viernes 17: Balanza comercial de Colombia en ene-23 (dic-22: USD -1,400 MM). Índice de
actividad económica ISE de Colombia en ene-23 (consenso: +4.0% a/a, dic-22: +1.3% a/a).

Lunes 20: Cuenta corriente de Chile en 4T22 (3T22: USD -9,400 MM). PIB de Chile en 4T22
(consenso: +0.8% a/a, 3T22: +0.3% a/a).



Al 1 3-mar a las  2:00p. m. Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
E E .U U . (S & P  5 00) 3 ,886 1 .2 % -4 .0% -6 .1 % -6 .9 %
D o w  J o n e s  In du s tria l Ave ra g e 3 1 ,9 5 4 -3 .6 % -4 .4 % -6 .7 % -3 .0%
R u s s e ll 2 000 (S m a ll C a ps ) 1 ,7 5 5 -0.4 % -7 .6 % -9 .6 % -9 .6 %
N a s da q 1 1 ,2 5 2 7 .5 % -3 .6 % -5 .4 % -1 0.6 %
Z o n a  de l E u ro  (MS C I E MU  E U R  T R ) 5 5 5 1 0.8% -2 .1 % -0.7 % 1 2 .3 %
E AF E  (MS C I E AF E  U S D  T R ) 9 ,5 3 6 6 .0% -1 .6 % -1 .8% 3 .0%
L o n dre s  (F T S E  2 5 0) 1 8,82 5 -0.1 % -6 .2 % -6 .5 % -8.0%
J a pó n  (N ikke i 2 2 5 ) 2 7 ,83 3 6 .7 % -1 .4 % 1 .5 % 1 0.0%
Me rc a do s  E m e rg e n te s  (MS C I E M T R ) 1 4 5 ,5 9 1 0.7 % -3 .4 % -4 .8% -2 .4 %

B ra s il (B OVE S P A) 1 03 ,2 9 1 -5 .9 % -1 .3 % -5 .1 % -6 .0%
C h in a  (S h a n g h a i C o m po s ite ) 3 ,2 6 9 5 .8% -1 .6 % -0.5 % 1 .4 %
As ia  e x J a pó n  (MS C I U S D  T R ) 1 ,4 5 0 -0.1 % -4 .2 % -6 .5 % -5 .2 %
In dia  (S e n s e x) 5 8,2 3 8 -4 .3 % -3 .3 % -3 .6 % 3 .1 %
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 ,2 08 9 .8% -1 .3 % 0.3 % 0.8%

MIL A (S & P  Mila  4 0) 4 81 4 .8% -2 .5 % -0.5 % -7 .8%
C h ile  (IP S A) 5 ,3 3 7 1 .4 % -1 .7 % -0.5 % 1 6 .3 %
C o lo m bia  (C o lc a p) 1 ,1 6 1 -9 .7 % -6 .0% -6 .4 % -2 3 .5 %
P e rú  (S & P /B VL ) 2 1 ,6 07 1 .3 % -2 .4 % -1 .8% -1 1 .6 %

Tas as
T e s o ro  1 0 a ñ o s  (Δ pbs ) 3 .5 8 -2 9 .5 0 -3 7 .9 0 -1 2 .1 0 1 4 4 .7 0
L ibo r 3  Me s e s  (pbs ) 5 .1 4 3 7 .09 1 3 .01 2 7 .4 6 4 2 5 .3 4
T e s o ro  3 0 a ñ o s  (Δ pbs ) 3 .7 2 -2 4 .6 0 -1 7 .4 0 -5 .5 0 1 2 4 .7 0
Commodities  - prec ios  s pot
Oro  (U S $ / o n za  tro y) 1 ,9 09 .9 4 4 .7 % 3 .4 % 3 .0% -2 .1 %
P la ta  (U S $ / o n za  tro y) 2 1 .6 9 -9 .5 % 3 .0% -1 .4 % -1 3 .4 %
P la tin o  (U S $ / o n za ) 1 ,004 .2 5 -6 .5 % 2 .5 % 4 .8% -2 .9 %
P a la dio  (U S $ / o n za ) 1 ,4 7 6 .1 9 -1 7 .7 % 1 .9 % -6 .0% -3 8.1 %
E s ta ñ o  (U S $ / T M) 2 2 ,7 3 2 .00 -8.2 % -6 .8% -1 6 .9 % -4 6 .6 %
C o bre  (U S $ / lb) 3 .86 1 6 .8% 9 .9 % 9 .6 % -1 .3 %
Alu m in io  (U S $ / T M) 2 ,2 6 3 .2 5 -3 .7 % -3 .0% -4 .9 % -3 1 .1 %
Z in c  (U S $ / lb) 1 .3 2 -1 .6 % -3 .2 % -5 .5 % -2 2 .0%
P e tró le o  (WT I) (U S $ / ba rril) 7 4 .4 6 -7 .2 % -7 .5 % -7 .1 % -2 7 .7 %
G a s  N a tu ra l (U S $ / MMB tu ) 2 .3 7 -3 2 .7 % -3 .7 % -2 .1 % -4 8.1 %
T rig o  (U S D  / B u ) 6 7 2 .2 5 -1 5 .1 % -1 .5 % -1 5 .1 % -3 8.3 %
S o ya  (U S D  / B u ) 1 ,5 00.00 -1 .3 % -2 .7 % -2 .8% -1 1 .1 %
Ma íz (U S D  / B u ) 6 2 4 .5 0 -8.0% -3 .1 % -8.8% -1 4 .2 %
C a fé  (U S D  / lb) 1 83 .2 0 9 .5 % 0.4 % 3 .5 % -1 6 .6 %
Monedas *
D ó la r (D XY) 1 03 .6 9 0.2 % -0.6 % 0.3 % 4 .7 %
E u ro  (U S D /E U R ) 1 .07 0.2 % 0.4 % 0.0% -2 .0%
Ye n  (J P Y/U S D ) 1 3 3 .5 0 -1 .8% 1 .8% -0.8% -1 3 .0%
L ibra  (U S D /G B P ) 1 .2 2 0.8% 1 .3 % 0.4 % -6 .3 %
F ra n c o  S u izo  (C F H /U S D ) 0.9 1 1 .4 % 2 .0% 0.8% 2 .8%
R e a l (B R L /U S D ) 5 .2 6 0.5 % -2 .0% -1 .8% -2 .8%
Yu a n  (C N Y/U S D ) 6 .85 0.7 % 1 .2 % -0.4 % -7 .6 %
P e s o  Me xic a n o  (MXN /U S D ) 1 8.9 7 2 .7 % -5 .4 % -2 .1 % 9 .3 %
P e s o  Arg e n tin o  (AR S /U S D ) 2 01 .2 6 -1 3 .6 % -1 .0% -5 .0% -84 .3 %
P e s o  C h ile n o  (C L P /U S D ) 804 .2 1 5 .5 % -0.6 % -1 .4 % 1 .1 %
P e s o  C o lo m bia n o  (C OP /U S D ) 4 ,7 7 1 .00 1 .6 % -1 .4 % 0.4 % -2 5 .6 %
N u e vo  S o l (P E N /U S D ) 3 .80 0.2 % -0.3 % 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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