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RESUMEN EJECUTIVO

Desde la semana pasada, se comenzó a ver una inversión de la curva del Tesoro de los EEUU, esta vez ocurriendo en el spread 10
años 3 meses que entró en territorio negativo desde el martes, y el cual se incrementará en la medida que la Fed suba su tasa de
referencia el día miércoles 2 de Noviembre, ante la que los mercados se encuentran atentos y esperan un incremento de 75 pbs. En
este contexto los mercados bursátiles de EE.UU. iniciaron la semana con pérdidas generalizadas (Dow Jones -0.4% d/d, S&P 500 -
0.7% d/d, Nasdaq Composite -1.0% d/d y los rendimientos del Tesoro registraron aumentos sus tasas cortas y largas (UST3Y:
+14 pbs a 4.08%, UST10Y: +10 pbs a 4.05%). Además, los datos publicados hoy en Eurozona de PIB e inflación apuntaron a una
mayor incertidumbre en el bloque, con una inflación en niveles históricos en oct-22 (10.7% a/a) y una desaceleración marcada en el
3T22 (-0.2% t/t debajo del esperado de 1%). Del mismo modo, los datos de PMI de China entraron en zona de contracción. En este
contexto, los commodities cotizan a la baja (cobre -1.4% d/d en USD/lb. 3.41; y petróleo WTI –1.6% d/d en USD/bl. 86.53).

En EE.UU., mercado atento a reunión de política monetaria esta semana. Durante la semana anterior los inversionistas
estuvieron atentos a la volatilidad en el mercado de bonos, la publicación del reporte preliminar de crecimiento del 3T22 y la recta
final de las elecciones de mitad de termino. En medio de toda esta información, el precio de los activos revela que el mercado le ha
asignado un peso no despreciable a la posibilidad que el Comité Abierto de Política Monetaria (FOMC) ofrezca algún gesto que
contraste con la contundencia del ciclo de normalización observado hasta el momento. Por otro lado, la primera entrega de la
estimación del PIB del 3T22 indica que la economía habría crecido 0.6% t/t, equivalente a una variación anual de 2.57%. Sin
embargo, los datos confirman que la actividad económica se está desacelerando. Así, es poco probable que el avance del
crecimiento del PIB del pasado trimestre persista, ya que los retos de la elevada inflación y el agresivo endurecimiento de la FED
continúan pesando sobre la economía.

En Europa, inflación en la Eurozona vuelve a alcanzar máximo histórico. La inflación de la Eurozona volvió a superar las
expectativas este mes y alcanzó un máximo histórico de 10.7% a/a vs. el 10.2% esperado por el mercado, lo que apunta a nuevas
subidas de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), ya que las presiones sobre los precios parecen estar
ampliándose. Los precios de la energía siguieron siendo el motor de la inflación, pero los alimentos y los bienes industriales
importados también impulsaron los precios al alza. Por su parte, el BCE ha subido las tasas un total de 200pb en los últimos tres
meses y ha promovido un nuevo endurecimiento para dic-22. Sin embargo, los mercados han empezado a anticipar una
ralentización de las subidas de tasas, ya que se avecina una recesión y los precios del gas han bajado desde sus máximos históricos.
Por otra parte, el PIB de la Eurozona creció ligeramente en el 3T22, con un dato agregado que muestra una expansión del 0.2% t/t.
La cifra no fue una sorpresa tras los datos nacionales positivos del viernes, a pesar de esto, con los datos de alta frecuencia que
sugieren una marcada desaceleración en curso, lo que se cuestiona ahora es la profundidad de la recesión en la eurozona y no si la
habrá.

En Asia, persistencia en las restricciones de COVID-19 continúa deteriorando la recuperación de China. La
actividad industrial china cayó inesperadamente en oct-22, presionada por el debilitamiento de la demanda global y las estrictas
restricciones internas de COVID-19, que afectaron a la producción, los viajes y el transporte marítimo del país. Aunque el
crecimiento económico de China superó las expectativas en el 3T22, la persistencia de las restricciones de COVID-19, la prolongada
caída del sector inmobiliario y los riesgos de recesión mundial están ensombreciendo una reactivación más sólida de la actividad
de las industrias y los consumidores. Así, no es de extrañar que las acciones chinas ampliaran sus pérdidas ante el aumento de las
restricciones del COVID, junto a los datos económicos desfavorables los cuales deterioraron las perspectivas del mercado.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Argentina, ante falta de políticas macroeconómicas sólidas, Fitch redujo calificación del país. El 26-oct, Fitch Ratings
rebajó las calificaciones de riesgo para Argentina a largo plazo en moneda extranjera y en moneda local desde ‘CCC’ a ‘CCC-’, una
categoría especulativa. La calificadora precisó que no asigna generalmente perspectivas a los soberanos con una calificación de ‘CCC+’ o
menor. La rebaja en la calificación refleja los profundos desequilibrios macroeconómicos y la limitada posición de liquidez externa del
país, lo cual socava su capacidad para pagar la deuda. Si bien se pensaría que el escenario para el 4T22 parece mejorar ligeramente,
gracias al aumento marginal en las reservas internacionales, el Gobierno aún no está fuera de peligro, como demuestran las señales
preocupantes en el mercado de deuda en ARS. Por su parte, se estima que una vez el nuevo sistema de importación (SIRA) esté
completamente formulado, la presión se reavivará y las reservas seguirán perdiéndose.

En Brasil, Lula electo, panorama político exigirá moderación y búsqueda de apoyo para la agenda económica. Lula da
Silva, de 76 años, fue elegido presidente, logrando así su tercer mandato y el regreso de la izquierda al poder en la economía más
grande la región. El mandatario electo obtuvo el 50.9% de los votos vs. 49.1% de Jair Bolsonaro, quién aspiraba a la reelección. La
estrecha diferencia pone de manifiesto la necesidad de moderar las posturas para asegurar la futura gobernabilidad y aliviar las
tensiones sociales. La reacción del mercado cambiario ante el triunfo de Lula fue positiva ante la apretada victoria. El BRL se apreció un
2.2% d/d el lunes hasta situarse en torno a los BRL 5.18 por dólar, el mejor desempeño entre las monedas emergentes. Sin embargo,
subrayamos que, a la luz de otras experiencias políticas en la región, serán las perspectivas fiscales de mediano y largo plazo las que
estarán en la mira de todos los agentes. Dicho lo anterior, consideramos que, en adelante, se sigue justificando una postura prudente a
la espera de definiciones y del apoyo e implementación de los cambios a proponer. Por ahora, Lula ha reconocido en su discurso de
victoria la importancia de asegurar la confianza inversionista en el país, a través de la credibilidad, la previsibilidad y la estabilidad de
las políticas, lo cual ha sido tomado favorablemente.

En Chile, semana clave por anuncio de reforma de pensiones en medio de débiles perspectivas económicas. En
septiembre, las ventas del retail cayeron 2.2% m/m (s.a.), la cuarta caída consecutiva, mientras que la cifra anual estuvo por debajo del
consenso. La producción industrial sorprendió al alza por un resultado positivo en minería, manufactura y utilities. Por su parte, la tasa
de desempleo se situó en 8% con una destrucción de empleo en actividades cíclicas ligadas al comercio, la industria y la construcción y
que no fue compensada por el aumento de empleos informales. En promedio, en los últimos cuatro meses la economía no ha creado
empleos. Con todo, el IMACEC que se publicará este miércoles reportaría una caída anual de 1%. Finalmente, durante la semana el
Gobierno anunciará detalles de la reforma de pensiones.

En Colombia, de manera unánime, BanRep aumenta en 100pb la tasa de política a 11%. Durante la semana pasada los
inversionistas siguieron atentos a los desarrollos políticos internos y su impacto en el precio de los activos denominados en pesos.
Además de lo anterior, destacamos la reunión de política monetaria como el hecho destacado en materia económica, tanto por la
decisión adoptada, como por el mensaje enviado a los agentes. En decisión unánime, el BanRep incrementó la tasa repo en 100pb,
manteniendo el ritmo de ajuste adoptado en la decisión anterior y en línea con nuestra expectativa. En contraste con la decisión de sep-
22 (+100pb) y las declaraciones que le siguieron por parte del presidente Petro, consideramos que la unanimidad en la decisión es un
mensaje que contribuye a despejar las dudas sobre el respeto a la institucionalidad en la conducción de la política monetaria.

En México, cifras de actividad económica sorprenden al alza pero preocupa inflación núcleo en ascenso. El martes, los
datos de actividad económica del 22-ago sorprendieron al alza. El IGAE aumentó un 1.0% m/m desestacionalizado en ago-22,
acumulando su segundo mes de crecimiento tras el 0.5% m/m de jul-22. En términos interanuales, el indicador del PIB se expandió un
5.7% a/a, acelerándose más de lo esperado (consenso: 3.3%, Credicorp Capital: 3.2%) frente al 1.3% a/a del mes anterior. Por su parte,
el INEGI reveló que la inflación al consumo de la primera quincena de oct-22 se situó en 8.53% a/a, ligeramente por debajo del 8.62%
esperado por el consenso de los analistas y cayendo desde el máximo de 22 años alcanzado en sep-22, el cual se ubicó en 8.76%. Los
precios medidos por el IPC aumentaron y la tasa de inflación quincenal se situó en el 0.44% 2s/2s, por debajo del 0.53% esperado por
el mercado y del 0.54% presentado en el mismo periodo de 2021. Sin embargo, a pesar de la desaceleración del IPC general, la
inflación subyacente se situó en el 0.42% 2s/2s frente al 0.35% esperado y su tasa anual siguió subiendo (8.39% a/a frente al 8.28% de
sep-22), debido principalmente a la aceleración de los precios de las mercancías subyacentes hasta el 0.53% 2s/2s desde el 0.50% de
la primera mitad de sep-22, lo cual refleja esencialmente la inflación de los alimentos procesados.

En Perú, S&P ratifica Outlook estable mientras Fitch lo cambió a negativo (BBB). El 20-oct, Fitch decidió mantener la
calificación soberana en BBB pero con un cambio de outlook de estable a negativo debido al deterioro en la estabilidad política del país
y en la efectividad de las medidas implementadas por el gobierno. Días después, el 25-oct, S&P ratificó una calificación de BBB con
outlook estable para la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera debido a que Perú mantiene favorables balances macro
(sobre todo fiscales) y una carga de deuda pública aún baja. En nuestro Reporte Macroeconómico Trimestral del 09-sep señalamos: “…
la probabilidad que Perú pierda el grado de inversión aún luce baja dada la independencia del BCRP y una deuda pública que en los
próximos años se ubicaría por debajo del 35% del PIB, pero el deterioro institucional y el bajo crecimiento económico (Perú ya no crece
por encima del Mundo) pueden llevar a que una de las tres calificadoras de riesgo ubique al país en el peldaño mínimo del grado de
inversión en los próximos años.”
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EE.UU.: Mercado atento a reunión de política monetaria esta semana

Durante la semana anterior los inversionistas estuvieron atentos a la volatilidad en el mercado de
bonos, la publicación del reporte preliminar de crecimiento del 3T22 y la recta final de las
elecciones de mitad de término. En medio de toda esta información, el precio de los activos
revela que el mercado le ha asignado un peso no despreciable a la posibilidad de que el Comité
Abierto de Política Monetaria (FOMC) ofrezca algún gesto que contraste con la contundencia del
ciclo de normalización observado hasta el momento. Si bien es cierto que con la decisión que se
adopte esta semana el rango efectivo de la tasa de fondos federales estaría muy cerca de lo que
la autoridad ha señalado como tasa terminal, la persistencia de los desafíos en materia de
inflación hace que esa posibilidad de un “pivote” inminente de la FED deba ponderarse con
mucho cuidado.

La primera entrega de la estimación del PIB del 3T22 indica que la economía habría crecido 0.6%
t/t, equivalente a una variación anual de 2.57%. Sin embargo, los datos confirman que la actividad
económica se está desacelerando. Así, es poco probable que el avance del crecimiento del PIB del
pasado trimestre persista, ya que los retos de la elevada inflación y el agresivo endurecimiento de
la FED continúan pesando sobre la economía. El consumo privado creció 0.35% t/t (0.51% t/t,
previo), el gasto del gobierno avanzó 0.6% t/t (-0.41% t/t previo), mientras la inversión privada
reportó una contracción de 2.18% t/t. El factor decisivo en el avance trimestral fue el repunte de
las exportaciones (3.43% t/t). Entre tanto, el PMI global de S&P para oct-22 se ubicó en 49.9pts,
por debajo de lo esperado por el mercado y del registro del mes anterior (51pts y 52pts,
respectivamente).

De otro lado, en medio de una importante volatilidad en el mercado de bonos, los inversionistas
están atentos a la decisión que el FOMC adopte el 2-nov. Aunque el avance en los principales
índices de renta variable sugiere que el mercado sigue considerando la posibilidad de que la FED
llegue a un momento de “pivote”, los mercados de futuros siguen considerando que la autoridad
monetaria mantendría el exigente ritmo de normalización. La información más reciente sugiere
que el mercado considera que el ciclo de normalización se extendería hasta mediados del 2T23 y
que la tasa de política se ubicaría cerca del 5%.

En el frente político, destacamos la inminencia de las elecciones de mitad de término en donde de
acuerdo a las encuestas, el partido de gobierno perdería peso relativo en la Cámara, sin que aún
este claro si perdería el control completo de la misma. Entre tanto, la desaprobación del
presidente Biden se mantiene cerca del 54%, marginalmente por debajo de los máximos de 56%
observados en jul-22.

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 4.48% (+1pb), la de 10 años en 4.04% (-19pb) y la de 30 años en
4.15% (-21pb).

Moneda: Valor relativo del USD se mantienen elevado

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY reportó una variación semanal de -1.0%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Las encuestas más recientes
sobre los resultados de las
elecciones de mitad de
término, del próximo 8-nov,
indican que el Senado
quedaría dividido por igual
entre Demócratas y
Republicanos, algo similar a
lo esperado en el caso de las
gobernaciones en disputa.
En el caso de la Cámara de
Representantes, las
encuestas sugieren una
victoria que le otorgue el
control de la corporación a
los Republicanos.

EE.UU.: Curva de bonos del Tesoro (%) EE.UU.: Tasa implícita FFR(%) 

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Inflación en la eurozona vuelve a alcanzar máximo
histórico

La inflación de la Eurozona volvió a superar las expectativas este mes y alcanzó un máximo
histórico de 10.7% a/a vs. el 10.2% esperado por el mercado, lo que apunta a nuevas subidas
de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), ya que las presiones sobre los
precios parecen estar ampliándose. Los precios de la energía siguieron siendo el motor de la
inflación, pero los alimentos y los bienes industriales importados también impulsaron los
precios al alza, mientras que los servicios desempeñaron esta vez un rol marginal. El BCE ha
subido las tasas un total de 200pb en los últimos tres meses y ha promovido un nuevo
endurecimiento para dic-22. Sin embargo, los mercados han empezado a anticipar una
ralentización de las subidas de tasas, ya que se avecina una recesión y los precios del gas han
bajado desde sus máximos históricos. La semana pasada, los mercados redujeron sus
expectativas de nivel terminal después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde,
ofreciera unas sombrías perspectivas de crecimiento económico, pero una serie de datos de
precios poco alentadores han cambiado el ánimo de los inversores, al menos parcialmente
(ver aquí nuestro reporte completo sobre la decisión del BCE).

Por otra parte, el PIB de la Eurozona creció ligeramente en el 3T22, con un dato agregado
que muestra una expansión del 0.2% t/t. La cifra no fue una sorpresa tras los datos
nacionales positivos del viernes; entre las cuatro economías principales de la eurozona, el PIB
francés y el español aumentaron un 0.2% t/t, mientras que el alemán lo hizo en un 0.3%
t/t y el PIB italiano registró una expansión del 0.5% t/t, por encima de las expectativas del
consenso. Sin embargo, con los datos de alta frecuencia que sugieren una marcada
desaceleración en curso, lo que se cuestiona ahora es la profundidad de la recesión en la
eurozona y no si la habrá.

A pesar de que aún no se ha publicado el desglose completo de la región, si se tiene en
cuenta los países que han comunicado la composición completa, se espera que la sorpresa
positiva haya sido impulsada por la fuerte demanda interna. Seguramente el consumo se vio
favorecido por la recuperación en los servicios, como los viajes y el turismo, tras la pandemia.
Mientras que la inversión fue más resistente de lo esperado, a pesar del acelerado deterioro
en las condiciones crediticias y en la demanda externa. Por su parte, la contribución del
comercio neto fue negativa en Francia, Italia y España, mientras que parece que fue
prácticamente nula en Alemania.

Con todo, esperamos que la intensificación de las presiones inflacionarias, junto con los datos
de crecimiento del 3T22 que fueron mejores de lo esperado, reduzcan de alguna manera la
probabilidad de un pivote dovish más acelerado por parte del BCE que se insinuó durante el
comunicado de prensa del jueves (27-oct).

Tasas: Renta fija reacciona ante deterioro en cifras económicas

El rendimiento del bund alemán a 10 años cayó 19pb s/s, hasta el 2.15%. Mientras que el
rendimiento del gilt a 10 años retrocedió 21pb s/s hasta el 3.53%.

Monedas: La libra esterlina y el euro caen frente el fortalecimiento del
dólar

El euro alcanzó los USD 0.9893 y la libra esterlina un valor de USD 1.147. Ambas monedas
registraron un avance con respecto a la semana pasada de 0.09% s/s e 1.72% s/s,
respectivamente. Sin embargo, en la sesión de hoy ambas presentaron caídas de 0.8% d/d y
de 1.22% d/d, respectivamente.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

Eurozona: Inflación principales países (%) Europa: PIB real Eurozona (var %)

Fuentes: Refinitiv, Credicorp Capital.5
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Asia: Persistencia en las restricciones de COVID-19 continúa
deteriorando la recuperación de China

La actividad industrial china cayó inesperadamente en oct-22, presionada por el
debilitamiento de la demanda global y las estrictas restricciones internas de COVID-19,
que afectaron a la producción, los viajes y el transporte marítimo del país. Aunque el
crecimiento económico de China superó las expectativas en el 3T22, la persistencia de las
restricciones de COVID-19, la prolongada caída del sector inmobiliario y los riesgos de
recesión mundial están ensombreciendo una reactivación más sólida de la actividad de
las industrias y los consumidores. Según informó este domingo la Oficina Nacional de
Estadísticas (NBS), el índice oficial de gerentes de compras (PMI) del sector
manufacturero cayó desde 50.1 puntos a 49.2, mientras que el PMI de servicios cayó
desde 50.6 puntos a 48.7. Los PMI oficiales apuntan a una nueva pérdida de impulso en
este mes, ya que las interrupciones del virus empeoraron y los pedidos de exportación
siguieron bajo presión. La actual política china de ‘cero COVID’ es una importante
limitación económica y se espera que las restricciones se mantengan durante algún
tiempo después del Congreso del Partido Comunista de este mes.
Por otra parte, la encuesta del PMI manufacturero apuntó a un debilitamiento de la
demanda, con el subíndice de nuevos pedidos mostrando una contracción por cuarto
mes consecutivo. Los fabricantes han tenido que hacer frente a la caída de la demanda
externa, que se ha visto afectada por el aumento de las tasas de interés, la inflación y la
guerra en Ucrania. Las fábricas han tenido que recortar sus nóminas para reducir costes,
lo que se suma a la preocupación por la debilidad del mercado laboral, que está
lastrando el consumo y la confianza de los consumidores.
Con todo, no es de extrañar que las acciones chinas ampliaran sus pérdidas ante el
aumento de las restricciones del COVID, junto a los datos económicos desfavorables los
cuales deterioraron las perspectivas del mercado. Los inversores parecen estar cada vez
más preocupados por tres cuestiones en particular: i) la reapertura de China podría tardar
más de lo previsto; ii) las prioridades sociales de China podrían tener más importancia
sobre la economía y iii) el énfasis de Pekín en la seguridad implica una prima de riesgo
más alta. Así, el resultado de estas preocupaciones resultó en inversionistas extranjeros
vendiendo un total de USD 7,900 MM en acciones chinas para oct-22, la mayor cantidad
desde mar-20, cuando la pandemia desencadenó una caída del mercado mundial.
Tasas: Hang Seng terminó la volátil sesión del lunes con una pérdida del
1.8%

El índice Hang Seng cerró en su nivel más bajo desde nov-05. Las acciones inmobiliarias se
desplomaron, mientras que las acciones tecnológicas se resistieron a la tendencia a la baja. El
índice CSI 300, cayó un 0,9% hasta su cierre más bajo desde feb-19. Mientras que el
soberano a 10 años chino retrocedió 8pb s/s ubicándose en 2.65%, asimismo, el de Japón,
cayó 1.5pb s/s, posicionándose en 0.24%.

Monedas: El CNY sufre una leve depreciación tras fortalecimiento del
dólar

El CNY se retrocedió a lo largo de la semana y cerró en CNY 7.30 (0.53% s/s), esto se debe
en parte al fortalecimiento global del dólar y al efecto persistente de XX congreso chino que
se celebró recientemente. Asimismo, el JPY retrocedió 0.85% s/s ubicandose en 148.71

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

Asia: PMI (neutral = 50) Asia: Casos Nuevos por COVID-19 (miles)

Fuentes: NBS, Credicorp Capital.6



Argentina: Ante falta de políticas macroeconómicas sólidas, Fitch
redujo calificación del país

El 26-oct, Fitch Ratings rebajó las calificaciones de riesgo para Argentina a largo plazo en
moneda extranjera y en moneda local desde ‘CCC’ a ‘CCC-’, una categoría especulativa. La
calificadora precisó que no asigna generalmente perspectivas a los soberanos con una
calificación de ‘CCC+’ o menor. La rebaja en la calificación refleja los profundos desequilibrios
macroeconómicos y la limitada posición de liquidez externa del país, lo cual socava su
capacidad para pagar la deuda. Para Fitch, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) acordado a principios de este año no ha sido un ancla sólida para la mejora en la
política de acumulación de reservas y de las perspectivas de acceso a los mercados. Por su
parte, las luchas internas entre las distintas agrupaciones de la coalición gobernante han
hecho que los inversionistas no confíen en que el Gobierno pueda revertir la situación
económica antes de las elecciones presidenciales de oct-23. De hecho, la vicepresidenta
argentina, Cristina Fernández de Kirchner, avivó la incertidumbre el 25-oct, al criticar los
aumentos de precios aprobados por su propio Gobierno en un contexto de numerosas
dimisiones en el gabinete, muestra de ello es que de los 21 ministros que el presidente
Alberto Fernández tenía en 2019, actualmente quedan 6 en el Gabinete. A pesar de esto,
Fitch reconoció los esfuerzos del ministro de Economía, Sergio Massa, para controlar el gasto
fiscal y reducir los subsidios de energía. Sin embargo, la calificadora subrayó que es
necesario un plan de política sólida que impulse la confianza de los inversionistas.

Si bien se pensaría que el escenario para el 4T22 parece mejorar ligeramente, gracias al
aumento marginal en las reservas internacionales, el Gobierno aún no está fuera de peligro,
como demuestran las señales preocupantes en el mercado de deuda en ARS. Por ahora, si
bien la aprobación del presupuesto en la Cámara baja no conlleva ningún cambio
significativo en las políticas, sí otorga al Gobierno una subida de impuestos para el sector de
la electrónica, incluyendo el aplazamiento del ajuste por inflación a los balances,
posponiendo parte de su impacto al futuro, e introduce la nueva amnistía fiscal para la
construcción o los pagos de importación, con tasas impositivas que pasan del 5% al 20%.

Así, tras la aprobación el ministro de economía, Sergio Massa, ahora se centrará en asuntos
más urgentes como: la inflación, las reservas internacionales y el mercado de deuda en ARS.
Para el ministro Massa, oct-22 ha sido un buen mes en términos de reservas, pero con un alto
costo por los controles. Desde la gran acumulación de reservas en sep-22 causadas por las
exportaciones de soja, las reservas internacionales se han mantenido estables gracias a las
fuertes restricciones a las importaciones y a la financiación multilateral, con USD 700 MM
desbloqueados de los fondos del BID.

Por su parte, se estima que una vez el nuevo sistema de importación (SIRA) esté
completamente formulado, la presión se reavivará, y las reservas seguirán perdiéndose. La
cosecha de trigo, que no hace mucho se esperaba por encima de los 20 MM de toneladas,
estaría por debajo de los 15 MM, con una baja calidad, lo que perjudica a las exportaciones y
alimenta los precios locales, haciendo que la estacionalidad favorable de finales de dic-22 se
deteriore. Por lo tanto, creemos que la combinación de la presión de las importaciones y las
bajas exportaciones llevará a una disminución de las reservas entre nov-22 y ene-23.

Tasas: Bonos afectados por rebaja crediticia

Los bonos soberanos en dólares retrocedieron en promedio 5.0% s/s hasta alcanzar USD
30.7, liderados por el título GD30D. El EMBI+ aumentó hasta alcanzar los 2,6 puntos.

Monedas: FX presenta mejora marginal

La tasa de cambio oficial se situó en ARS/USD 162, lo que implicó una depreciación de
0.93% s/s. Los dólares alternativos (el CCL y el blue) se situaron hasta una caída del 2.02 en
promedio.

Valentina Hurtado
vhurtadoc@credicorpcapital.com

Argentina: Bonos soberanos (%) Argentina: Riesgo País (pb)

Fuentes: NBS, Credicorp Capital.7



Brasil: Lula electo, panorama político exigirá moderación y búsqueda
de apoyo para la agenda económica

Lula da Silva, de 76 años, fue elegido presidente, logrando así su tercer mandato y el regreso de la
izquierda al poder en la economía más grande la región. El mandatario electo obtuvo el 50.9% de
los votos vs. 49.1% de Jair Bolsonaro, quién aspiraba a la reelección. La estrecha diferencia pone de
manifiesto la necesidad de moderar las posturas para asegurar la futura gobernabilidad y aliviar
las tensiones sociales.

Lula da Silva, con una larga carrera y también exdirigente de un sindicato de trabajadores
metalúrgicos, consolida así su imagen pública tras haberse visto sujeto a procesos por corrupción.

Más aún, su victoria refuerza las expectativas de una revisión de las políticas económicas en un
contexto de descontento social con la administración de Bolsonaro pero con una economía que
cuenta hoy con mejores fundamentales en relación con trimestres previos, entre los que se
destacan un superávit primario del 0.8% del PIB del Gobierno Central, una inflación más baja en
5pp tras superar su pico de 12.1% en abr-22 y un Congreso equilibrado, con un fuerte contrapeso
de los partidos aliados a Bolsonaro.

La reacción del mercado cambiario ante el triunfo de Lula fue positiva ante la apretada victoria. El
BRL se apreció un 2.2% d/d el lunes hasta situarse en torno a los BRL 5.18 por dólar, el mejor
desempeño entre las monedas emergentes.

Existe un relativo consenso en que, en el corto plazo, se extendería la dinámica actual de las
cuentas públicas. Las consecutivas ampliaciones del Techo del Gasto para responder a la crisis del
COVID-19 así como para fortalecer los programas sociales seguirían siendo elementos de la futura
administración, la cual podría verse favorecida a su vez por altos ingresos petroleros.

Sin embargo, subrayamos que, a la luz de otras experiencias políticas en la región, serán las
perspectivas fiscales de mediano y largo plazo las que estarán en la mira de todos los agentes.
Una rápida reversión de las reformas de flexibilización de los mercados y de reducción del tamaño
del Estado, o una reforma al tope de gasto que estructuralmente permita la expansión del gasto
público, podrían deteriorar las perspectivas sobre la calificación soberana.

Dicho lo anterior, consideramos que, en adelante, se sigue justificando una postura prudente a la
espera de definiciones y del apoyo e implementación de los cambios a proponer. Por ahora, Lula
ha reconocido en su discurso de victoria la importancia de asegurar la confianza inversionista en el
país, a través de la credibilidad, la previsibilidad y la estabilidad de las políticas, lo cual ha sido
tomado favorablemente.

Tasas: Aumento generalizado a lo largo de la curva

Las tasas de interés de deuda soberana aumentaron en promedio 0.11obs esta semana a lo largo
de toda la curva, . De igual forma, las tasas en la parte más corta continuán siendo mayores que
en la parte larga lo que sugiere que la curva permanece invertida.

Moneda: El real se deprecia nuevamente la semana pasada

La semana pasada la moneda cerro en BRL 5.29, registrando una depreciación de 2.60%. Esto se
debe principalmente a la expectativa de los resultados de las elecciones presidenciales, debido a
la reducción en la diferencia entre Bolsonaro y Lula, según las encuestas.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Brasil: Intención de voto segunda vuelta (%) Brasil: Votos a favor de Lula por Estado (%)

Fuentes: TSF, Credicorp Capital
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Chile: Semana clave por anuncio de reforma de pensiones en medio
de débiles perspectivas económicas

En septiembre, las ventas del retail cayeron 2.2% m/m (s.a.), la cuarta caída consecutiva,
mientras que la cifra anual estuvo por debajo del consenso. La producción industrial sorprendió
al alza por un resultado positivo en minería, manufactura y utilities. La tasa de desempleo se
situó en 8% con una destrucción de empleo en actividades cíclicas ligadas al comercio, la
industria y la construcción y que no fue compensada por el aumento de empleos informales.
En promedio, en los últimos cuatro meses la economía no ha creado empleos (reporte
completo).

Cuatro razones para mantener la TPM hasta mayo o junio 2023 (reporte completo). Luego de
la más reciente reunión del Banco Central (BCCh), el principal interrogante del mercado ha sido
en qué momento y con qué intensidad comenzará a disminuir la TPM. Existen al menos cuatro
razones para pensar que la TPM se mantendría sin cambios hasta may-jun-23.

Primero, a comienzos del próximo año no habría información suficiente para diagnosticar un
cambio efectivo en la tendencia inflacionaria. Si bien la inflación total continuaría cediendo
gradualmente en términos anuales, el IPC ex-volátiles (relevante para la calibración de la
política monetaria) se ubicaría en torno al 11% en el 1T23, similar al trimestre previo y sin
señales claras de desaceleración. Dado lo anterior, comenzar a disminuir la TPM durante el
IPoM de marzo sería complejo en términos comunicacionales, y particularmente riesgoso en un
contexto de persistente desanclaje de expectativas inflacionarias.

Segundo, las perspectivas de inflación continúan sugiriendo persistencia, en particular en
EE.UU. Una respuesta de política monetaria más agresiva de la FED agregaría presión para
mantener una TPM restrictiva en el corto plazo. Tercero, la reciente depreciación del CLP debe
tomarse con cautela dado el pass-through a inflación en un contexto de expectativas
desancladas. Esta depreciación adicional moderaría la caída esperada en la inflación de corto
plazo. Cuarto, el calendario de RPMs para el 2023 evidencia que el BCCh contará con 4
reuniones consecutivas en los meses de abril, mayo, junio y julio, por lo que postergar la
decisión pareciera no tener un costo de oportunidad importante respecto al timing.

Así, la TPM se mantendría estable en 11.25% los próximos meses y el primer recorte de tasa de
125pb se materializaría en may-23 o jun-23. Luego, y en línea con una menor inflación core, se
evaluarían recortes en las reuniones de junio o julio, septiembre y octubre acumulando una
caída cercana a los 400pb, para finalizar el año en 7.5%.

Tasas: Disminuyen respecto a semana anterior

El jueves la tasa soberana a 10y se ubicó en 6.53% (-17pbs s/s, +87pbs YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 936 (-4% s/s, +11% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El miércoles el BCCh
publicará el IMACEC
donde esperamos una
caída anual de 1%.

Durante la semana el
Gobierno anunciará
detalles de la reforma de
pensiones.

Fuentes: INE, Credicorp Capital
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Colombia: De manera unánime, BanRep aumenta en 100pb la tasa de
política a 11%

Durante la semana anterior los inversionistas siguieron atentos a los desarrollos políticos
internos y su impacto en el precio de los activos denominados en pesos. Además de lo
anterior, destacamos la reunión de política monetaria como el hecho destacado en materia
económica, tanto por la decisión adoptada, como por el mensaje enviado a los agentes.

En decisión unánime, el BanRep incrementó la tasa repo en 100pb, manteniendo el ritmo de
ajuste adoptado en la decisión anterior y en línea con nuestra expectativa. En contraste con la
decisión de sep-22 (+100pb) y las declaraciones que le siguieron por parte del presidente
Petro, consideramos que la unanimidad en la decisión de oct-22 es un mensaje que contribuye
a despejar las dudas sobre el respeto a la institucionalidad en la conducción de la política
monetaria. Tanto el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, como el gerente del Banrep,
Leonardo Villar, manifestaron en rueda de prensa que la decisión busca consolidar la
confianza de los inversionistas y el público en general, al enviar un mensaje de coherencia en la
adopción de las medidas que necesita la economía colombiana. Adicionalmente, Villar reiteró
que futuras decisiones dependerán de la información disponible, en un contexto en donde los
efectos acumulativos de la normalización monetaria permitirían un acercamiento más gradual
en los próximos meses. Con todo, mantenemos nuestra estimación de una tasa terminal del
12% del ciclo, destacando que la decisión de dic-22 dependerá no sólo de la evolución de la
inflación (y sus expectativas) en oct-22 y nov-22, sino del comportamiento de los mercados.
Durante la rueda de prensa, tanto el ministro Ocampo como el gerente Villar destacaron la
recuperación parcial de los activos en pesos observada en las últimas jornadas, considerándola
como un elemento central en la formación de expectativas de inflación. En este contexto,
variables como las comunicaciones oficiales y la decisión de ajuste en el salario mínimo
jugarán un rol clave en la consolidación de la confianza de los inversionistas.

De otro lado, según diversas notas de prensa, el presidente Gustavo Petro podría estar
evaluando la posibilidad de que Colombia tenga una nueva ronda de contratos de exploración
minera en el futuro, en contraposición a la postura inicial con relación a la transición energética
durante su presidencia. Sin que se haya registrado pronunciamiento oficial sobre el particular,
el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, afirmó que dependiendo de la evaluación
fiscal y de esa realidad tan estresante en materia de financiamiento internacional, serán los
números los que determinen la decisión final de un tema tan importante para el país como es
la reapertura de nuevos pozos petroleros en Colombia.

Tasas: Fuerte movimiento al alza en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 13.97% (+91pb) y la de 10 años en 15.13% (+92pb).

Moneda: Pausa en la depreciación semanal en el COP

Durante la semana anterior la cotización del dólar reportó una apreciación de 1.82% s/s.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Según diversas notas de
prensa, el presidente
Gustavo Petro podría estar
evaluando la posibilidad de
que Colombia tenga una
nueva ronda de contratos
de exploración minera en el
futuro, en contraposición a
la postura inicial con
relación a la transición
energética durante su
presidencia.

Colombia: Inflación y Tasa de Política (%) Colombia: COP  

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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México: Cifras de actividad económica sorprenden al alza pero
preocupa inflación núcleo en ascenso

La semana comenzó con los primeros datos de inflación para octubre. El INEGI reveló que la
inflación al consumo de la primera quincena de oct-22 se situó en 8.53% a/a, ligeramente por
debajo del 8.62% esperado por el consenso de los analistas y cayendo desde el máximo de 22
años alcanzado en sep-22, el cual se ubicó en 8.76%. Los precios medidos por el IPC aumentaron
y la tasa de inflación quincenal se situó en el 0.44% 2s/2s, por debajo del 0.53% esperado por el
mercado y del 0.54% presentado en el mismo periodo de 2021. Sin embargo, a pesar de la
desaceleración del IPC general, la inflación subyacente se situó en el 0.42% 2s/2s frente al 0.35%
esperado y su tasa anual siguió subiendo (8.39% a/a frente al 8.28% de sep-22), debido
principalmente a la aceleración de los precios de las mercancías subyacentes hasta el 0.53% 2s/2s
desde el 0.50% de la primera mitad de sep-22, lo cual refleja esencialmente la inflación de los
alimentos procesados.

El martes, los datos de actividad económica del 22-ago sorprendieron al alza. El IGAE aumentó un
1.0% m/m desestacionalizado en ago-22, acumulando su segundo mes de crecimiento tras el
0.5% m/m de jul-22. En términos interanuales, el indicador del PIB se expandió un 5.7% a/a,
acelerándose más de lo esperado (consenso: 3.3%, Credicorp Capital: 3.2%) frente al 1.3% a/a del
mes anterior. Sin embargo, la recuperación de la actividad económica ha resultado ser un proceso
pausado y heterogéneo. Los servicios profesionales y de apoyo siguen siendo el principal
contrapeso de la economía, viéndose afectados por las reformas de la normativa laboral en
materia de subcontratación, que los sitúan un 43.5% por debajo de su nivel previo a la crisis.
Debido a los efectos de base y al crecimiento m/m, la mayoría de los sectores mostraron tasas
anuales más notables en comparación con lo observado en jul-22. El sector agrícola fue el que
mostró el aumento más significativo, con un 4.4% a/a tras una contracción del 2.4% en jul-22,
mientras que las actividades secundarias crecieron un 3.9% a/a y los servicios alcanzaron un 6.6%
a/a desde sólo un 0.8% anterior.

Por último, los datos del mercado laboral mostraron que la tasa de desempleo nacional (SA) bajó
del 3.5% en ago-22 al 3.3% en sep-22 y se estima que sea del 3.5%. Sin embargo, la reducción se
debió principalmente a la salida en el mes de 246,190 personas de la población económicamente
activa (PEA), lo que explica que aún ante la caída de la población ocupada (57.5 MM),
especialmente en la industria manufacturera (~400,000 personas), la tasa de desempleo
mostrará un descenso.

Tasas: Las tasas caen en promedio 0.2pb a lo largo de la curva

Las tasas de interés de la deuda soberana mexicana presentaron una caída generalizada a lo largo
de la curva. En promedio, la parte más corta de la curva cayó 0.17pb, mientras que la parte larga
presentó una caída promedio de 0.1pb.

Moneda: El peso se apreció con respecto al dólar durante la semana

El viernes pasado, la moneda cerró en MXN 19.81, lo que indica una apreciación de la moneda de
0.56% s/s frente al dólar.

México: IPC subyacente primera quincena (var. % a/a)México: Indicadores de actividad económica 
(dic-19 = 100)

Fuentes: INEGI y Credicorp Capital
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Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Hemos revisado al alza
nuestras expectativas del
PIB para 2022, hasta el
2.6% desde el 1.8%. Dicho
esto, reiteramos nuestra
opinión de que el banco
central seguirá subiendo
la tasa de interés real
hasta un nivel
contractivo, lo que
supone un riesgo a la baja
para las perspectivas de
2023, donde esperamos
un crecimiento del 1.5%.

La balanza comercial de
sep-22 registró un déficit
de USD 895 MM, lo que
supuso una importante
corrección frente al
desequilibrio de USD
2,324 MM presentado en
sep-21, y algo mejor de la
esperada por la mediana
de analistas (USD 4,815
MM). Esto se explica por
el crecimiento del 25.4%
a/a de las exportaciones,
tanto petroleras (30.8%
a/a) como no petroleras
(25%), por encima del
aumento del 20.8% a/a de
las importaciones,
presionadas por la
compra de bienes de
consumo (34.2% a/a).
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México (2031 / BBB-)

Brasil (2031 / BB-)

Marruecos (2032 / BB+)

Rumania (2031 / BBB-)

Sudáfrica (2030 / BB-)

Colombia (2031 / BB+)

Perú: S&P ratifica Outlook estable mientras Fitch lo cambió a negativo
(BBB)

En nuestro Reporte Macroeconómico Trimestral del 09-sep señalamos: “… la probabilidad que
Perú pierda el grado de inversión aún luce baja dada la independencia del BCRP y una deuda
pública que en los próximos años se ubicaría por debajo del 35% del PIB, pero el deterioro
institucional y el bajo crecimiento económico (Perú ya no crece por encima del Mundo) pueden llevar
a que una de las tres calificadoras de riesgo ubique al país en el peldaño mínimo del grado de
inversión en los próximos años.”

El 20-oct, Fitch decidió mantener la calificación soberana en BBB pero con un cambio de outlook
de estable a negativo debido al deterioro en la estabilidad política del país y en la efectividad de
las medidas implementadas por el gobierno. Según Fitch, será difícil revertir el debilitamiento de
las instituciones gubernamentales, por lo que un gobierno más débil plantea mayores riesgo a la
baja sobre la inversión y el crecimiento económico Los factores que podrían, individual o
colectivamente, conducir a un downgrade (a peldaño mínimo de grado de inversión) serían:

• Estructural: mayor deterioro de condiciones políticas o indicadores de gobernabilidad
• Macro: menor crecimiento económico o debilitamiento del marco de políticas, y
• Finanzas públicas: aumento sostenido de la deuda pública (% del PIB) originada por una

relajación sustancial de la política fiscal o una fuerte caída del precio del cobre.

Días después, el 25-oct, S&P ratificó una calificación de BBB con outlook estable para la deuda
soberana de largo plazo en moneda extranjera debido a que Perú mantiene favorables balances
macro (sobre todo fiscales) y una carga de deuda pública aún baja. El outlook estable incorpora la
expectativa de un manejo fiscal moderado en 2022-2025 que logre mantener una deuda pública
neta menor al 30% del PIB. Según S&P, estas fortalezas estarían pesando más en comparación al
hecho de que el Perú tiene un PIB per cápita más bajo respecto de otros países de la región y de
sus pares BBB. Sin embargo, señaló que podría reducir la calificación en los próximos 2 años si se
observa: (i) un deterioro fiscal por presiones sobre el gasto público, y (ii) un crecimiento
económico menor al esperado por potenciales disrupciones en el sistema político o por un
repentino deterioro de las condiciones externas.

Tasas: Soberanos se alejan de sus máximos históricos al cierre de hoy
Hoy lunes, los Soberanos 2032, 2034 y 2040 cerraron en 8.49% (-19pbs s/s, +244pbs YTD),
8.65% (-20pbs s/s, 226pbs YTD) y 8.71% (-22pbs s/s, +198pbs YTD) respectivamente y se alejaron
de sus máximos históricos. Asimismo, el Global 2031 cerró en 6.04% (-33pbs s/s, +322pbs YTD),
por debajo de su máximo histórico de 6.48%.
Moneda: Tasa de cambio cerró por debajo de 4.00
Hoy lunes, la tasa de cambio cerró en 3.988 (-0.3% s/s, -0.3% YTD), por debajo del 4.00
alcanzado el lunes pasado. Hoy, el BCRP colocó Swaps Cambiarios Venta por PEN 300 MM para
mitigar la subida del tipo de cambio (últimos 7d: PEN 1,953 MM; PEN 13,078 MM YTD). La entidad
no vende dólares desde el 30-sep (3.984) cuando vendió 89 MM. Al 31-oct-22, acumula USD 1,226
MM YTD.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

El 25-oct, el Ejecutivo
aprobó un aporte de capital
por PEN 4 mil MM y una
operación de
endeudamiento a corto
plazo con garantía del
Gobierno Nacional hasta
por USD 500 MM a
Petroperú. En may-22, el
Mef transfirió USD 750
MM en un préstamos para
capital de trabajo, destinado
a atender obligaciones de
corto plazo durante el año
fiscal 2022.

El pasado 27-oct, Humberto
Campondónico renunció a
la presidencia de Petroperú,
tras casi 7 meses en el
cargo.

Juramentó Kelly Portalatino
como la 7ma Ministra de
Salud del presente gobierno.

Fuentes: Bloomberg, BCRP.
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Perú: Rendimiento de bonos globales
(%, al 31-oct)

Perú: Swaps cambiarios venta y CDR BCRP
(PEN miles de MM)
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Brent

Commodities: el petróleo destacó en oct-22

Energía: petróleo se mantiene al alza

El petróleo WTI revirtió las caídas luego de dos semanas y cerró el lunes al alza en USD/bl. 86.1
(+1.8% s/s, MTD: +8.3%). Mientras que el Brent continúa firme por segunda semana consecutiva y
se ubicó en USD/bl. 94.8 (+1.7% s/s, MTD: +7.8%). Hubo tres factores principales detrás:

1. Los anuncios de los directivos de PetroChina, el principal importador de gas del gigante
asiático, donde informaron que la demanda de combustible refinado y gas natural de China
crecerá en el 4T22. Esto ante la expectativa de una recuperación económica en China a
medida que el gobierno implemente medidas adicionales de estímulo. Asimismo, PetroChina
continúa aumentando las exportaciones de gasolina y combustible para aviación, luego de
que la demanda interna de estos productos se viera afectada debido a la política de Covid
cero.

2. Un sentimiento favorable en el mercado por sólidos resultados corporativos de grandes
jugadores del sector. Las principales empresas del rubro como Exxon Mobile, Chevron y
Equino registraron cuantiosas ganancias en el 3T22 beneficiándose del aumento de los
precios del gas natural y los combustibles.

3. La incertidumbre aún presente en el mercado respecto a los plazos para las compras
europeas de crudo ruso antes que entren en vigencia las sanciones el próximo 05-dic.

Metales: cobre aún presionado a la baja

El precio del cobre cerró el mes a la baja en USD/lb. 3.41 (-2.3% s/s, MTD: -2.2%) afectado
principalmente por débil data en China. Si bien el crecimiento del gigante asiático superó al
consenso en el 3T22, las restricciones persistentes producto de la emergencia sanitaria y riesgos
de recesión global están nublando una reactivación más sólida en la actividad fabril. Así, en oct-22,
el PMI manufacturero de NBS cayó a terreno de contracción al ubicarse en 49.2 (sep-22: 50.1), su
nivel más bajo desde jul-22. Por otro lado, habrá que estar atentos a la evolución global del dólar
y su repercusión en el valor del cobre luego de la reunión de la FED entre martes y miércoles de
esta semana.

El precio del cobre podría mostrar cierto piso debido a datos de oferta no muy alentadores. Así, se
supo que la producción de cobre en Chile se contrajo 2.6% a/a en sep-22. En el caso de Codelco, la
producción de esta minera estatal chilena acumuló una disminución de 10.4% a/a en los primeros
9 meses del año.

Stefano Calderón
stefanocalderon@bcp.com.pe

Las ganancias de
empresas petroleras
generaron las críticas del
presidente
norteamericano, Joe
Biden. Enfatizó que las
empresas no despliegan
los esfuerzos suficientes
para la reducción de los
costos de energía.

El precio del oro cotizó a
la baja al inicio de semana
en USD/oz. 1,633 (-1.0%
s/s).

Commodities: cobre y DXY
(índice 31-dic-19=100)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: petróleo WTI y Brent
(USD/bl.)
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Argentina

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

PIB corriente (USD MM) 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 489,974 642,543 676,762
PIB per cápita (USD) 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,304 13,703 14,507

PIB real (var. %) -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 10.4 4.5 1.5

Demanda Interna real (var. %) -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 13.3 5.4 1.7

Consumo real total (var. %) -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 9.8 5.3 1.7

Consumo privado real (var. %) -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 10.0 5.7 1.8
Consumo público real (var. %) -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 7.1 3.4 1.0

Inversión bruta real (var. %) -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 33.4 2.6 1.0

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 75.0
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 83 103 175 297
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Brasil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuentas fiscales

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

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

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

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

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

Rating (outlook): A (s) / A1 (n) / A- (s) 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E
Actividad económica                

PIB corrien te (U SD  MM) 24 9,34 6 27 6,154 295,8 58 27 8 ,691 252,8 8 9 316 ,9 27 320,7 95 351,07 0
PIB per cápita (U SD ) 14 ,012 15,18 1 15,8 8 7 14 ,7 4 6 13,38 0 16 ,7 69 16 ,97 3 18 ,57 5

PIB real (var. % ) 1.8 1.4 4 .0 0.8 -6 .0 11.7 2.0 -1.5

D em an da In tern a real (var. % ) 1.9 2.9 5.0 1.0 -9 .3 21.6 1.0 -3.6

C on sum o real total (var. % ) 4 .1 3.8 3.6 0.7 -7 .2 18 .2 2.4 -3.3

C on sum o privado real (var. % ) 3.3 3.6 3.8 0.7 -8 .0 20.3 2.0 -4 .5
C on sum o público real (var. % ) 7 .6 4 .7 3.1 0.5 -4 .0 10.3 4 .0 2.0

In versión  bruta real (var. % ) -2.4 -3.3 6 .5 4 .7 -9 .3 17 .6 -3.5 -4 .5
In versión  bruta (%  del PIB) 24 .1 22.3 23.0 24 .6 23.0 24 .0 23 22.1

E xportacion es reales (var. % ) 0.6 -1.0 4 .9 -2.5 -1.1 -1.5 1.5 2.0

Im portacion es reales (var. % ) 1.2 4 .5 8 .6 -1.7 -12.7 31.3 -1.6 -4 .0

Tasa de desem pleo (prom edio, % ) 6 .6 6 .9 7 .3 7 .2 10.6 9 .5 8 .0 8 .5

Precios y monetario                

In flac ión  (fin  de añ o) 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 7 .2 12.5 4 .5
In flac ión  (prom edio) 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4 .5 11.6 7 .9
Tasa de referen cia (fin  de añ o) 3.50 2.50 2.7 5 1.7 5 0.50 4 .0 11.25 7 .0

Cuentas fiscales                

Balan ce Fiscal E fectivo -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7 .4 -7 .6 1.5 -3.0

Balan ce Fiscal E structural -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -11.4 1.5 -3.0
D euda pública bruta (%  del PIB) 21.0 23.6 25.1 28 .0 33.0 36.0 36.0 4 0.0
D euda pública n eta (%  del PIB) 0.9 4 .4 5.7 8 .0 13.4 20.0 20.0 22.0

Sector externo                

Balan za com ercial (U SD  MM) 4 ,951 7 ,4 90 4 ,4 09 3,016 18 ,97 6 10,529 6,322 8 ,26 3

   E xportacion es 60,7 69 68 ,904 7 4 ,8 38 68 ,7 92 7 4 ,08 6 94 ,67 7 9 8 ,4 64 98 ,56 3

   Im portacion es 55,8 19 61,4 14 7 0,4 30 6 5,7 7 6 55,110 8 4 ,14 8 92,14 2 90,29 9

Balan za en  cuen ta corrien te (U SD  MM) -6 ,534 -7 ,616 -13,265 -14 ,505 -4 ,28 3 -20,307 -20,4 7 8 -15,337

    (C om o %  del PIB) -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 -1.7 -6 .6 -6 .4 -4 .4

IE D  n eta (U SD  MM) 12,329 6,128 7 ,7 60 12,58 7 8 ,528 16 ,7 8 2 18 ,104 19 ,235

Reservas In tern acion ales (U SD  MM) 4 0,4 94 38 ,98 3 39,8 61 4 0,657 39,200 51,330 37 ,34 8 32,908

D euda extern a (%  del PIB) 65.8 65.2 62.3 7 1.2 8 2.9 7 5.4 7 7 .9 7 5.5
Tipo de cam bio (fin  de período) 6 6 7 615 6 9 6 7 4 4 7 11 8 50 8 60 8 00

Tipo de cam bio (prom edio) 67 7 64 9 64 0 7 03 7 9 2 7 50 8 50 8 00
Fuente: INE, BC C h, D ipres, Estim aciones C redicorp C apital 
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Colombia 

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

PIB corriente (USD MM) 283,116 311,884 334,116 323,084 270,409 314,365 340,476 355,968
PIB per cápita (USD) 5,808 6,380 6,696 6,475 5,419 6,300 6,823 7,134

PIB real (var. %) 2.1 1.4 2.6 3.2 -7.0 10.7 7.8 2.0

Demanda Interna real (var. %) 1.2 1.1 3.5 4.0 -7.5 13.6 10.6 1.9

Consumo real total (var. %) 1.6 2.3 4.0 4.3 -4.1 13.9 9.0 1.8

Consumo privado real (var. %) 1.6 2.1 3.2 4.1 -5.0 14.8 10.0 1.5
Consumo público real (var. %) 1.8 3.6 7.4 5.3 -0.6 10.3 4.5 3.1

Inversión bruta real (var. %) -0.2 -3.2 1.5 3.0 -20.5 12.2 18.4 2.1
Inversión bruta (% del PIB) 23.2 22.2 22.0 21.9 18.7 19.0 20.9 20.9

Exportaciones reales (var. %) -0.2 2.6 0.6 3.1 -22.7 14.8 19.7 6.0

Importaciones reales (var. %) -3.5 1.0 5.8 7.3 -20.5 28.7 26.7 5.8

Tasa de desempleo (%, promedio) 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.7 11.4 11.6

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 5.6 11.5 6.5
Inflación (promedio) 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 9.9 8.4
Tasa de referencia (fin de año) 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 12.00 8.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -7.1 -5.6 -4.8

Deuda bruta GNC (% del PIB) 45.6 46.4 49.3 50.3 64.7 63.8 59.1 61.0

Deuda neta GNC (% del PIB) 43.2 43.9 46.3 48.3 60.4 60.9 56.5 58.6

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 51.5 52.1 54.9 55.5 71.1 70.3 65.8 67.9

Deuda neta SPNF (% del PIB) 32.3 34.8 36.8 39.6 51.7 53.3 49.2 51.3

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -9,176 -4,285 -6,394 -9,863 -8,870 -13,984 -9,515 -9,965

   Exportaciones 34,063 39,786 42,993 40,656 32,309 42,735 58,548 55,035

   Importaciones 43,239 44,070 49,387 50,518 41,179 56,719 68,063 65,000

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -12,587 -9,924 -14,041 -14,808 -9,347 -17,621 -18,306 -15,345

    (Como % del PIB) -4.4 -3.2 -4.2 -4.6 -3.4 -5.7 -5.4 -4.3

IED neta (USD MM) 13,858 13,701 11,299 13,989 7,459 9,727 16,500 12,996

Reservas Internacionales (USD MM) 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 58,588 57,788 57,950

Deuda externa total (% del PIB) 42.5 40.0 39.6 43.0 57.0 54.7 52.0 51.5
Tipo de cambio (fin de período) 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 4,039 4,600 4,400

Tipo de cambio (promedio) 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,720 4,430 4,620
Fuente: DANE, BanRep, Bloomberg, Estimaciones Credicorp Capital

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

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

PIB corriente (USD Miles de MM) 1,150 1,058 1,178 1,205 1,267 1,084 1,295 1,358 1,395
PIB per cápita (USD) 9,504 8,651 9,538 9,773 10,136 8,569 10,041 10,484 10,811

PIB real (var. %) 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.2 -8.2 4.8 2.6 1.5

Demanda Interna real (var. %) 4.0 2.7 3.2 3.3 -0.3 -9.7 7.2 2.7 1.7

Consumo real total (var. %) 2.6 3.5 2.8 2.6 0.0 -8.9 5.1 2.7 1.8

Consumo privado real (var. %) 2.7 3.7 3.2 2.6 0.4 -10.5 7.5 2.9 1.9
Consumo público real (var. %) 1.9 2.6 0.7 2.9 -1.8 0.1 1.0 1.4 1.4
Inversión bruta real (var. %) 4.8 0.8 -1.2 0.8 -4.7 -17.8 9.0 2.3 1.0
Inversión bruta (% del PIB) 21.6 21.2 20.5 20.2 19.3 17.3 9.5 12.6 13.0

Exportaciones reales (var. %) -4.1 -1.7 9.5 10.1 2.2 -9.5 18.5 22.4 12.0

Importaciones reales (var. %) -1.2 -2.1 8.6 10.4 -2.0 -15.9 32.0 36.0 16.0

Tasa de desempleo (%, promedio) 4.4 3.9 3.4 3.3 3.5 4.4 4.1 3.6 3.8

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.2 7.4 8.5 4.1
Inflación (promedio) 2.7 2.8 6.1 4.9 3.7 3.4 5.7 6.9 4.6
Tasa de referencia (fin de año) 3.25 5.75 7.25 8.25 7.25 4.25 5.50 10.75 9.25
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 -2.8 -1.1 -2.2 -2.3 -4.0 -3.8 -4.2 -4.4

Balance Primario (% del PIB) -1.2 -0.1 1.4 0.6 1.1 0.1 -0.3 -0.4 -0.6
Deuda Pública (% del PIB) 46.5 48.7 45.7 44.9 44.5 51.7 51.3 52.5 54.0

Deuda bruta (% del PIB) 43.9 48.2 46.0 46.0 45.1 51.5 49.8 52.0 53.3

Deuda neta (% del PIB) 45.4 49.4 46.9 46.8 46.7 53.3 51.5 54.8 55.7

Sector externo

Balanza comercial (USD Miles de MM) -14.7 -13.1 -11.0 -13.6 5.4 34.0 -10.9 -14.5 -23.4

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 578.8 635.9

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 677.7 786.1

Balanza en cuenta corriente (USD Miles de MM) -30.9 -24.1 -20.0 -24.3 -3.5 26.2 -4.8 -7.2 -8.1

    (Como % del PIB) -2.6 -2.3 -1.8 -2.0 -0.3 2.3 -0.4 -0.8 -1.3

IED neta (USD Miles de MM) 35.5 31.2 34.1 34.1 34.4 25.8 33.0 27.1 28.3

Reservas Internacionales (USD Miles de MM) 177.0 177.0 173.0 175.0 181.0 196.0 202.0 209.5 2017.8

Deuda externa total (% del PIB) 15.0 18.6 17.5 16.9 15.8 19.1 17.4 18.2 18.5
Tipo de cambio (fin de período) 17.3 20.7 19.7 19.7 18.9 19.9 20.5 21.5 22.1

Tipo de cambio (promedio) 15.9 18.7 18.9 19.2 19.3 21.5 20.3 20.8 21.5



Perú

Rating  (outlook): Baa1  (s ) / BBB (s ) / BBB (n) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
Actividad económica
P B I c o rrie nte  (U S D  M M ) 1 95,7 40 21 5,885 226,856 232,447 205,553 225,661 252,599 268,229
P B I pe r c á pita  (U S D ) 6,21 4 6,7 89 7 ,045 7 ,1 52 6,300 6,831 7 ,57 1 7 ,959
P B I re a l (va r.  % ) 4 .0 2.5 4 .0 2.2 -1 1 .0 1 3 .6 2 .8 2 .3
D e ma nda  Inte rna  re a l (va r.  % ) 1 .0 1 .5 4 . 1 2 .2 -9.9 1 4 .7 2 .4 2 .0
C o ns umo  re a l to ta l (va r.  % ) 3 .0 2.3 3 .3 3 . 1 -7 .2 1 1 .5 4 .2 2 .8

C o ns umo  priva do  re a l (va r.  % ) 3 .7 2 .6 3 .8 3 .2 -9.8 1 1 .7 4 .5 3 .0
C o ns umo  públic o  re a l (va r.  % ) -0.6 0.7 0.4 2 .2 7 .8 1 0.6 2 .5 2 .0

Inve rs ión bruta  re a l (va r.  % ) -4 . 1 -0.3 4 .4 3 .3 -1 6.2 35.0 0.2 -1 . 1
   P riva da  (va r.  % ) -5 .2 0.1 4 . 1 4 .5 -1 6.5 37 .4 0.0 0.0
   P úblic a  (va r.  % ) 0.3 -1 .8 5.5 -1 .5 -1 5 . 1 24 .9 1 . 1 -6.0
Inve rs ión bruta  (%  de l P B I) 22 .6 21 .4 22 .4 21 .8 1 9.7 22 .0 20.6 1 9.9
E xpo rta c io ne s  re a le s  (va r.  % ) 9. 1 7 .4 2 .2 1 . 1 -1 9.6 1 3 .7 5 .2 3 .7
Impo rta c io ne s  re a le s  (va r.  % ) -2 .3 3 .9 2 .4 1 .0 -1 5 .8 1 8.6 3 .3 2 .4
T a s a  de  de s e mple o  1 / (% ) 6.2 6.9 6. 1 6.6 1 2 .8 1 1 .3 7 .5 7 .0
Precios  y monetario
Infla c ión (fin de  a ño ) 3 .2 1 .4 2 .2 1 .9 2 .0 6.4 7 .9 3 .8
Infla c ión (pro me dio ) 3 .6 2 .8 1 .3 2 . 1 1 .8 4 .0 7 .8 5.7
Infla c ión c o re  (fin de  a ño ) 2 .9 2 . 1 2 .2 2 .3 1 .8 3 .2 5 .2 3 .3
T a s a  de  re fe re nc ia  (fin de  a ño ) 4 .25 3 .25 2 .7 5 2 .25 0.25 2 .50 7 .25 5.50
C uentas  fis cales
B a la nc e  F is c a l S P N F  (%  de l P B I) -2 .4 -3 .0 -2 .3 -1 .6 -8.9 -2 .5 -2 .0 -1 .7
D e uda  bruta  S P N F  (%  de l P B I) 23 .7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 34.3 33 .7
D e uda  ne ta  S P N F  (%  de l P B I) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2 .9 22 .2 21 .8 20.0 20.0
Sector externo
B a la nza  c o me rc ia l (U S D  mile s  millo ne s ) 2 .0 6.7 7 .2 6.9 8.2 1 4 .8 1 0.5 8.5
   E xpo rta c io ne s 37 . 1 45 .4 49. 1 48.0 42.9 63.2 66.9 63.6
   Impo rta c io ne s 35. 1 38.7 41 .9 41 . 1 34 .7 48.3 56.4 55. 1
B a la nza  e n c ue nta  c o rrie nte  (U S D  M M ) -4,41 7 -1 ,964 -2 ,895 -1 ,680 2,398 -5,27 3 -1 1 ,561 -7 ,487
    (C o mo  %  de l P B I) -2 .3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2 .3 -4 .6 -2 .8
IE D  ne ta  (U S D  M M ) 6,459 6,530 6,7 61 6,1 7 9 -87 1 5,908 7 ,000 5,000
R e s e rva s  Inte rna c io na le s  (U S D  M M ) 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 7 4,7 07 7 8,495 7 4,000 7 4,000
D e uda  e xte rna  to ta l (%  de l P B I) 38.3 35.7 34.7 34.7 43 .4 40.7 39.3 39.0
T ipo  de  c a mbio  (fin de  pe río do ) 3 .36 3 .24 3 .37 3 .31 3 .62 3 .99 3.85 3.85
T ipo  de  c a mbio  (pro me dio ) 3 .38 3.26 3.29 3.34 3 .50 3.89 3.85 3.85
1 / P rome dio a nua l,  L ima  M e tropolita na
Nota :  C a lific a dora s  M oody's  / S & P  / F itc h
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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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