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RESUMEN EJECUTIVO
En may-21 las principales bolsas mundiales sumaron su cuarto mes consecutivo con ganancias, las tasas en
especial en EE.UU. no mostraron gran movimiento (TUS10Y cerró en torno a 1.60%) y el dólar continuó
depreciándose a nivel global. En el último día del mes los mercados financieros en EE.UU. y Reino Unido no
cotizaron por feriados (Memorial Day y Spring bank holiday, respectivamente). Hoy la OCDE revisó al alza sus
proyecciones de crecimiento mundial, de 5.6% a 5.8% en 2021 y de 4.0% a 4.4% en 2022 debido al avance de las
campañas de vacunación y el plan de estímulo fiscal del Presidente Biden. Esta semana el dato que concentrará la
atención del mercado es el reporte laboral de may-21 en EE.UU. con un estimado de 650 mil empleos según la
mediana del consenso, aunque el resultado luce incierto tras el decepcionante dato de abr-21 (solo 266 mil). En
cuanto a commodities, el cobre cerró en torno a USD 4.60 la libra (+3.5% MYTD) y el oro ha tocado máximos del
año por encima de USD 1,900 la onza ante riesgos de inflación.

En EE.UU., Biden, el hombre de los USD 6 BB. Durante la semana anterior se publicaron diversos indicadores de
actividad que en líneas generales siguen reflejando la dinámica favorable observada en la economía a lo largo de las
últimas semanas. Sin embargo, la atención de los inversionistas se concentró en las deliberaciones legislativas
sobre el plan de infraestructura y el presupuesto de la actual administración.

En Europa, mayor optimismo en la recuperación del crecimiento. El indicador de sentimiento económico alcanzó
en may-21 máximos desde 2017 en respuesta a flexibilización de medidas de confinamiento. La campaña de
vacunación finalmente habría ganado tracción luego de dificultades iniciales en la distribución de dosis durante los
primeros meses del año, con lo que aumenta el optimismo en un crecimiento del PIB positivo y sólido en 2T21
(cinco trimestres consecutivos en terreno negativo hasta el 1T21). No obstante, cabe mencionar que Alemania y
Francia han impuesto restricciones al ingreso de ciudadanos británicos por expansión de la variante india del
COVID. Hasta el 30-may, de cada 100 personas en la UE casi el 38% había recibido una dosis de vacuna, cifra que
se aproxima al 58% en Reino Unido.

En Asia, Gobierno de Japón extendió nuevamente el estado de emergencia hasta 20-jun. Si bien nuevas
infecciones están descendiendo, aún se registra un récord superior a los 4 mil casos por día en medio de una
prolongada cuarta ola. El estado de emergencia rige en Tokio y otras 9 prefecturas, las cuales explican la mitad del
PIB y poco más del 40% de la población de 126 MM. Japón se ubica entre los países avanzados con un ritmo más
lento de vacunación: al 30-may, de cada 100 habitantes, 7% ha recibido una dosis de vacuna. Última encuesta de
Kyodo News mostró a casi 60% de la población japonesa en contra de realizar los Juegos Olímpicos, cuyo inicio
está programado para el 23-jul.

En Argentina, ‘Día D’ de Deuda, movidas del Banco Central y finaliza ‘Fase 1’. Al inicio de la semana, el hecho más
relevante es la llegada del vencimiento con el Club de Paris por USD 2.4 mil MM, con lo cual el país ingresa en un
periodo técnico de 60 días antes de ser declarado en default. Por otro lado, el Banco Central de Argentina (BCRA)
emitió una regulación la cual permite a los bancos de manera voluntaria trasladar parte del efectivo mínimo en
Leliq a bonos del Tesoro con vencimiento mayor a 180 días. Finalmente, luego de nueve días de cierre total,
conocido como ‘Fase 1’, las medidas de contención contra la pandemia se reducen levemente hoy y se retorna al
semáforo epidemiológico diferencial en todo el país.

En Brasil, Fitch reitera perspectiva negativa y OECD eleva pronóstico del PIB. La agencia señaló que su visión
responde a que persisten los riesgos sobre la consolidación fiscal y la recuperación económica luego del importante
aumento de la deuda pública en 2020, debido a la incertidumbre de la pandemia, la vacunación y el desempeño
económico. Por su parte la OECD revisó al alza su pronóstico del crecimiento del PIB en 2021 de 2.6% esperado en
dic-20 a 3.75%. A su vez para 2022 la proyección fue elevada en 0.3pp a 2.5%. La OECD basó su estimación en el
control de la pandemia y en la expectativa de que las inmunizaciones aumenten su velocidad, lo que permitiría el
progresivo incremento del consumo y la inversión.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Chile, el Gobierno anuncia un nuevo paquete fiscal por USD 11 mil millones. El programa incluye la extensión
del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los meses de junio, julio y agosto, que beneficiará aproximadamente
a 15 MM de personas con un costo fiscal de USD 8,700 MM. La segunda medida consiste en una bonificación de ~
USD 1,500 para todas las pymes con ventas anuales inferiores a ~ USD 1 MM, que beneficiará a unas 300,000
empresas y con un costo fiscal de USD 2,000 MM. Las medidas se financiarán con ahorro fiscal y nueva deuda. El
proyecto de ley se trasladará al Congreso con máxima prioridad. La oposición dijo que las medidas son insuficientes
y es probable que se opongan al proyecto de ley en el Congreso. Si bien el Gobierno no mencionó si el paquete se
financiará con el presupuesto fiscal de 2021 o es parte de un nuevo gasto fiscal, estimamos que una parte no
despreciable se financiará con activos de tesorería, lo que significa que el Ministerio de Hacienda aumentará la
presión de venta sobre el mercado cambiario. Nuestra estimación actual considera que el ministerio venderá ~ USD
14 mil MM en 2021, más que compensando la compra anual del Banco Central (BCCh) que se estima en USD 10
mil MM.

En Colombia, navegando entre el descontento social y el recorte de la calificación por S&P. El país ha enfrentado
uno de los meses más duros de los últimos años en medio de un paro nacional, manifestaciones sociales, episodios
de violencia, la tercera ola del COVID-19, el retiro de la reforma tributaria del Congreso, la renuncia del ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la pérdida del Grado de Inversión por parte de S&P. Esperamos que las
manifestaciones continúen desvaneciéndose en medio de las negociaciones entre el Gobierno y los líderes del
paro y por el fuerte impacto observado sobre los más vulnerables. Tanto la actividad como la inflación tendrán un
impacto dada la situación actual, pero sería temporal. Finalmente, el desempeño de los activos de riesgo en la
última semana refleja que, efectivamente, la rebaja de calificación por S&P ya estaba en buena parte incorporada.

En México, semana de elecciones federales. Durante la semana anterior, aparte de los desarrollos previos a las
elecciones federales intermedias 2021 que se celebrarán el próximo 6-jun, los datos de evolución de la inflación en
la primera quincena de may-21, la minuta de la última reunión del Banco Central (Banxico) y las cifras de actividad
económica del 1T21 también fueron noticia.

En Perú, la actividad económica de may-21 habría mejorado en el margen. La semana pasada el Gobierno
anunció las medidas para controlar la pandemia que regirán desde el 31-may hasta el 20- jun, donde continuará el
esquema de niveles de alerta. En este contexto, los indicadores adelantados disponibles muestran mejoras
recientes: i) en may-21 nuestro índice semanal de consumo BCP se ubicó en 115 puntos, y se incrementa 127% a/a y
32% vs. may-19 (abr-21: 103 puntos, +175% a/a, +22% vs. abr-19); ii) al 30-may la demanda de electricidad creció
35% a/a (abr-21: +42% a/a), y al comparar respecto al mismo mes del 2019 se registra un incremento de 1.2% (abril:
-0.5%); iii) según información preliminar, en may-21 la inversión pública del Gobierno general habría crecido, según
promedios diarios, en torno a 380% a/a, y se ubicaría casi 20% por encima de may-19 (abr-21: +225% a/a, -3.5%
vs. abr-19); y iv) al 29-may, la primera temporada de pesca de anchoveta registra un avance de 60% (cuota: 2.51
MM de TM con inicio el 23-abr). En esa línea, los indicadores adelantados disponibles apuntan a que la actividad
económica en mayo habría mejorado en el margen respecto de abr-21, sobre todo cuando se compara contra los
mismos meses del 2019. El tipo de cambio se ubicó en USDPEN 3.837 al cierre del lunes, y entre el viernes y lunes
el BCRP compró bonos soberanos por PEN 187 MM. Este domingo 06-jun será la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales.
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EE.UU.: Biden, el hombre de los USD 6 BB

Durante la semana anterior se publicaron diversos indicadores de actividad económica
que en líneas generales siguen reflejando la dinámica favorable observada en la
actividad productiva a lo largo de las últimas semanas. Sin embargo, la atención de los
inversionistas se concentró en las negociaciones sobre el plan de infraestructura y el
presupuesto de la actual administración.
Dentro del conjunto de indicadores económicos, el mercado prestó mayor atención al
reporte de Gastos del Consumo Personal (PCE). Aunque el PCE total presentó un
crecimiento anual de 3.6% a/a (PCE núcleo 3.1% a/a), la reacción del mercado sugiere
que los inversionistas confían en la lectura ofrecida por la FED según la cual las
presiones de inflación son de carácter temporal.
En materia de política fiscal la semana inició con las negociaciones sobre el plan de
infraestructura de la administración Biden. Tras conocerse que la Casa Blanca recortó
el plan inicial a USD 1.7 BB (desde USD 2.5), los republicanos respondieron con una
contraoferta de USD 980 mil MM, la cual fue calificada por la administración Biden
como una propuesta que debe ser considerada seriamente. De estas negociaciones
destacamos que ante la resistencia política, el resultado será una cifra cercana a la
mitad de la propuesta original.
Al cierre de la semana, la administración Biden envío al Congreso su primer plan de
presupuesto, el cual ha sido publicitado como el programa de gasto federal más
ambicioso desde la segunda guerra mundial. Dicha iniciativa considera que en el año
fiscal 2022, el Gobierno federal tendría gastos por USD 6 BB mientras espera tener
ingresos por USD 4.2 BB. De esta manera el déficit esperado sería de USD 1.8 BB, por
debajo de lo observado en 2020 y 2021 (por cuenta de la emergencia sanitaria) pero
muy superior al registro de 2019 (USD 984 MM). En defensa de este plan de
presupuesto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que el plan aumentaría la
deuda y no la inflación. Al respecto mencionó que el aumento en el déficit es
necesario para elevar la productividad de esta economía. Y agregó que sus
proyecciones apuntan a que en tan solo 15 años se habrían pagado los gastos y que si
se realizan los incrementos sugeridos en materia de impuestos, el déficit empezaría a
disminuir a partir de 2030.
Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

La semana anterior la curva soberana reportó un aplanamiento. La referencia de 10
cerró en 1.58% (-5pb) y la de 30 años se ubicó en 2.26% (-7pb).

Moneda: USD se mantuvo estable

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó estabilidad durante la
semana anterior, presentando una variación de +0.01%.

EE:UU.: Bono del Tesoro 10 años (%) EE:UU.: DXY (nivel)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Mayor optimismo en la recuperación del crecimiento

Según la Comisión Europea, el indicador de sentimiento económico en Europa
alcanzó en may-21 máximos no observados desde 2017 en respuesta a la
flexibilización de medidas de confinamiento. Este indicador y las expectativas de
empleo han mejorado en la UE y la Eurozona, ambos hoy ubicados muy por encima
de sus promedios de largo plazo. Estos últimos datos alentadores se suman al
estimado preliminar del PMI manufacturero en may-21, el cual tocó un récord de 62.9
puntos, mientras que el PMI de servicios registró su nivel más alto en 35 meses (55.1
puntos). La campaña de vacunación finalmente habría ganado tracción luego de
dificultades iniciales en la distribución de vacunas durante los primeros meses del año,
con lo que aumenta el optimismo en ver un crecimiento del PIB positivo y sólido en el
2T21 (hasta el 1T21 acumuló cinco trimestres consecutivos en terreno negativo). Hasta
el 30-may, de cada 100 personas en la UE casi el 38% había recibido una dosis de
vacuna, cifra que se aproxima al 58% en Reino Unido.

En el caso de Alemania, el índice de confianza Ifo subió a 99.2 en may-21, máximo en
dos años. En línea con esta mejora de expectativas, el FMI en su Artículo IV (20-may)
afirmó:

• Indicadores adelantados sugieren un repunte continuo de las exportaciones (36%
del PIB) y mejor panorama para el sector servicios en línea con una reapertura
prevista de la economía y el uso de ahorros acumulados precautoriamente. Se
espera que el PIB recupere sus niveles previos a la crisis hacia inicios del 2022.

• Política fiscal se mantendrá adecuadamente expansiva en 2021. Déficit fiscal
alemán el año pasado fue el más alto en ocho años (4.2% del PIB) por dos planes
de estímulo que incluyeron mayor gasto público en salud, garantías para empresas,
programa de empleo temporal (Kurzarbeit, 0.8% del PIB), transferencias a
gobiernos subnacionales e inversión pública orientada al futuro (1.5% del PIB en
infraestructura). Ante nuevas olas de infección y los confinamientos
correspondientes desde dic-20, el Gobierno extendió varias de estas medidas,
sobre todo garantías para empresas. Además, dio nuevas medidas como ayudas
tributarias para empresas, prestaciones a hijos menores, extensión de menor IVA
para servicios en restaurantes y mayores subsidios para prácticas de trabajo. FMI
resalta que estas medidas extraordinarias son producto de un excelente uso del
espacio fiscal acumulado por Alemania durante años.

Tasas: Caída generalizada en la última semana

Las principales tasas soberanas a 10 años en Europa cerraron a la baja hoy lunes.
Bund10y descendió 5.7pb s/s y cerró en -0.19%. Hubo caídas mayores en Francia (-
7.7pb), España (-9.1pb) e Italia (-12.3). No obstante, el mayor optimismo en la
economía ha permitido importantes incrementos de tasa desde fines de mar-21, en
contraste con la presión a la baja en las tasas americanas (ver gráfico inferior derecho).
Monedas: Euro y libra se aprecian fuertemente desde fines de mar-21

EURUSD cerró may-21 en 1.22 y se aprecia 4% frente al dólar desde fines de mar-21.
El fortalecimiento es de 3% en el GBPUSD, el cual finalizó en 1.42, máximo del año.

Junior  Aguilar
junioraaguilar@bcp.com.pe

Alemania y Francia han
impuesto restricciones al
ingreso de ciudadanos
británicos por expansión
de la variante india del
COVID.

Hungría, Noruega,
Polonia y Suecia
flexibilizan sus
restricciones sociales
ante la caída de
contagios.

Isabel Schnabel y Fabio
Panetta, miembros del
BCE, aún ven prematuro
hablar de un tapering en
el programa de compras
de emergencia por la
pandemia (PEPP).

Europa: tasas de desempleo mar-21
(%)

Europa: rendimientos soberanos 10 años
(Var. acumulada desde fines de mar-21, pbs) 

Fuentes: Bloomberg
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Asia: Japón nuevamente extiende estado de emergencia

El viernes pasado el Gobierno de Japón extendió por 3 semanas el estado de
emergencia por el COVID-19 hasta el 20-jun (inicio de Juegos Olímpicos está
programado para el 23-jul). Si bien las nuevas infecciones están descendiendo, aún se
registra un récord superior a los 4 mil casos por día en medio de una prolongada cuarta
ola que ha afectado los sistemas de salud en muchas ciudades. En consecuencia, el
Gobierno ha visto necesario continuar con las restricciones para los negocios
promulgadas en abr-21, entre las cuales destacan: i) el cierre a las 8 p.m. en
restaurantes, tiendas por departamento y otros grandes establecimientos comerciales;
ii) restaurantes no pueden vender alcohol ni dar servicios de karaoke; y iii) límites a
asistencia en eventos deportivos y conciertos.
Por otro lado, un informe del Asian Development Bank (ADB, 26-may) muestra que
en contra de lo esperado el número de quiebras y defaults cayó en 2020 en muchos
países pese a la pandemia. En Japón, las quiebras en firmas grandes se redujeron a
mínimos en 30 años; órdenes de default corporativo cayeron más de 40% en
Singapur, más de 30% en India y 30% en Malasia; y las quiebras en Pymes de Corea
del Sur retrocedieron 29%. Esta situación no solo se vio en Asia sino también en
EE.UU., Alemania, Australia y Canadá.
Habría dos explicaciones para estos resultados sorpresivos según el ADB:
§ La rapidez con que Gobiernos acordaron y aplicaron medidas de estímulo, sobre

todo desde el lado fiscal. Gran parte de los estímulos no fueron típicos esfuerzos
keynesianos de gasto (por ejemplo, construir más carreteras) sino que se enfocaron
en proveer liquidez directamente a las empresas. En un reciente informe de la
OCDE, se destaca que los meses de marzo y abril del 2020 probablemente
entrarán en los libros de historia como el periodo con mayor número de iniciativas
lanzadas para las Pymes.

§ Relajación de procesos para quiebras y defaults a fin de que personas y empresas
tengan tiempo para recuperarse. En Singapur, un deudor solía pagar en 21 días,
pero dicho plazo se extendió a 6 meses, y el umbral por encima del cual un
acreedor podía reclamar a un deudor moroso se elevó de 15 mil a 60 mil dólares
singapurenses. En India, dicho umbral pasó de 100 mil a 10 millones de rupias.

El ADB alerta el riesgo de que las medidas de apoyo hayan podido mantener a flote a
las empresas de modo artificial y puedan incumplir sus reembolsos de créditos una
vez que se retire el apoyo del Gobierno. Predice que muchas quiebras no se habrían
evitado sino pospuesto, lo cual podría materializarse en los próximos trimestres.
Tasas: Tasa china tocó mínimos del año

Tasa soberana a 10 años en Japón cerró el mes en 0.08% con una caída mensual de
1.3pb. En China el descenso acumulado fue de 8.3pb y cerró may-21 en 3.07%.
Monedas: Yuan se aprecia a máximos del año

USDJPY cerró el mes en 109.6, con lo que el yen se mantuvo estable vs. el dólar, pero
se deprecia 6% YTD. En contraste, USDCNY cerró en 6.37 y se apreció 1.6% en el mes.

Junior  Aguilar
junioraaguilar@bcp.com.pe

Japón, entre países
avanzados, con ritmo
más lento de vacunación.
Al 30-may, de cada 100
habitantes apenas poco
más del 7% ha recibido
una dosis de vacuna.

El estado de emergencia
en Japón rige en Tokio y
otras 9 prefecturas, las
cuales explican la mitad
del PIB y poco más del
40% de la población de
126 MM.

Última encuesta de
Kyodo News mostró a
casi 60% de la población
japonesa en contra de la
realización de los Juegos
Olímpicos en medio de
una pandemia.

Asia: Población vacunada por cada 100 personas
(%, al 30-may)

Asia: Déficit fiscal 2020
(% del PBI) 

Fuentes: Our World in Data Oxford University, FMI
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Argentina: ‘Día D’ de Deuda, movidas del Banco Central y finaliza ‘Fase
1’

Al inicio de la semana, el hecho más relevante es la llegada del vencimiento con el
Club de Paris por USD 2.4 mil MM, con lo cual el país ingresa en un periodo técnico de
60 días antes de ser declarado en default. El grupo señaló previamente que estaría
dispuesto a brindar un retraso del pago en caso de que las conversaciones con el FMI
hubieran avanzado. De hecho, la canciller alemana, Angela Merkel, expresó la semana
pasada tras una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández, su respaldo al
país para alcanzar un acuerdo sobre la deuda con el FMI y el Club de París. El apoyo se
suma a los de España, Portugal, Italia y Francia.

Por otro lado, el Banco Central de Argentina (BCRA) emitió una regulación la cual
permite a los bancos de manera voluntaria trasladar parte del efectivo mínimo en
Leliq a bonos del Tesoro con vencimiento mayor a 180 días. Actualmente, las
entidades financieras pueden cumplir con los requisitos mediante depósitos en cuenta
corriente, Leliq y Bonte 2022, en donde cerca de ARS 760 mil MM estarían sujetos a la
regulación. No obstante, las reacciones a la medida fueron mixtas. Por un lado la
comunicación pretendería darle profundidad al mercado de capitales, al tiempo que
los bancos tendrían un rendimiento mayor un poco al 38% de las Leliq y se reduciría la
expectativa de emisión monetaria en el corto plazo. Sin embargo, lo anterior
expondría al sistema a un mayor riesgo fiscal, frente al riesgo de las Leliq que son
emitidas por el BCRA y son consideradas bastante seguras, al tiempo que eleva el
riesgo de descalce al aumentar el plazo de los instrumentos de encaje e
indirectamente implica una expansión monetaria en momentos en que el Tesoro
tiene necesidades de refinanciamiento.

Finalmente, el INDEC reveló que las ventas de los supermercados se contrajeron
8.8% a/a en mar-21 y acumularon una pérdida de 3.8% a/a en el 1T21. Por su parte, las
ventas de autoservicios mayoristas se contrajeron 7.0% a/a luego de haber crecido
8.1% a/a en ene-21 y 2.4% a/a en feb-21. Por otro lado, luego de nueve días de cierre
total, conocido como ‘Fase 1’, las medidas de contención contra la pandemia se
reducen levemente hoy, y se retorna al semáforo epidemiológico diferencial en todo
el país. Los casos de contagio se desaceleraron en el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) un 12% la semana pasada, de 8,467 a 7,446. Las medidas que persisten
incluyen un toque de queda a las 8:00 p.m., suspensión de la presencialidad en
escuelas, limitaciones a los encuentros sociales y un nuevo aislamiento total este fin
de semana.
Tasas: Riesgo país cierra may-21 con caída de 2.5 puntos a 1,509

El viernes, la tasa del soberano 2030 (USD) cerró en 18.639% (-40.5pb. s/s,
314.93pb. YTD).
Moneda: Tasa de cambio CCL sube 1.9% s/s hasta superar los ARS 165

La tasa de cambio oficial se ubicó al cierre de la semana pasada en ARS 94.56, una
depreciación de 0.303% s/s y de 12.38% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Hoy vencen USD 2.4 mil 
MM entre capital e 
intereses con el Club de 
Paris.

El BCRA permitió a los 
bancos trasladar parte 
del encaje en Leliq a 
instrumentos del Tesoro.

El INDEC reveló que las 
ventas de los 
supermercados se 
contrajeron 8.8% a/a en 
mar-21 y acumularon 
una pérdida de 3.8% a/a
en el 1T21.

Argentina: Perfil de vencimientos deuda pública
(USD miles de MM)

Argentina: Principales pasivos del BCRA
(%) 
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Fuentes: Ministerio de Economía, BCRA, Credicorp Capital
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Brasil: Fitch reitera perspectiva negativa y OECD eleva pronóstico del
PIB

La agencia Fitch mantuvo la perspectiva negativa para la calificación de la deuda
soberana del país. En un comunicado señaló que su visión responde a que persisten
los riesgos sobre la consolidación fiscal y la recuperación económica luego del
importante aumento de la deuda pública en 2020, debido a la incertidumbre
pandémica, la vacunación y el desempeño económico. La agencia percibe que las
presiones sobre el gasto público continúan y no se puede descartar un apoyo fiscal
adicional para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. De hecho, el ministro
de Economía, Paulo Guedes, señaló en la semana que los programas de ayuda de
emergencia podrían extenderse si la pandemia continúa. El ministro sugirió que la
prorrogación dependerá del ritmo del programa de vacunación y si ésta alcanza al
60% de la población a finales de jul-21. Fitch agregó que la continua debilidad fiscal,
así como la reducción de los vencimientos de la deuda, hacen que Brasil sea
vulnerable a los choques, pero una base diversificada de inversores institucionales y su
sesgo interno mitigan los riesgos de refinanciamiento y respaldan la decisión de
reafirmar la nota BB- con perspectiva negativa.

Por su parte, la OECD revisó al alza su pronóstico del crecimiento del PIB en 2021 de
2.6% esperado en dic-20 a 3.75%. A su vez para 2022, la proyección fue elevada en
0.3pp a 2.5%. La entidad también destaca el impacto sobre la confianza de los
agentes del resurgimiento del virus, las restricciones a la movilidad y lento ritmo de
vacunación. Sin embargo, la OECD basó su estimación en el control de la pandemia y
en la expectativa de que las inmunizaciones aumenten su velocidad, lo que permitiría
el progresivo incremento del consumo y la inversión. Por otro lado, entre las
recomendaciones de la entidad para aumentar el espacio fiscal para seguir apoyando a
las familias y empresas se encontraron: i) reducir los subsidios para sectores
específicos; ii) una reforma administrativa; y iii) repensar las reglas de gastos
obligatorios que actualmente cobijan el 93% del Presupuesto federal.

Tasas: Bonos soberanos reducen prima de riesgo

La tasa del soberano a 10 años cerró el viernes en 9.1216% (-31.51pb. s/s, 221.12pb.
YTD).
Moneda: BRL retoma valorización en la semana

El BRL se apreció 2.6% s/s hasta ubicarse en 5.225. La moneda acumula una
depreciación de 0.61% YTD.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

El ministro de Economía, 
Paulo Guedes, señaló en 
la semana que los 
programas de ayuda de 
emergencia podrían 
extenderse si la 
pandemia continúa. 

La OECD recomendó: i) 
reducir los subsidios 
para sectores específicos; 
ii) una reforma 
administrativa; y iii) 
repensar las reglas de 
gastos obligatorios que 
actualmente cobijan el 
93% del Presupuesto 
federal.

Brasil: Histórico Calificación soberana Fitch
(nivel) 

Brasil: Deuda pública y déficit fiscal
(% del PIB)
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Fuentes: Fitch Rating, OECD, Credicorp Capital
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Chile: Nueva ola de estímulo fiscal en camino

El Gobierno anunció un nuevo paquete fiscal por USD 11 mil MM. El paquete fiscal
incluye la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los meses de junio,
julio y agosto, que beneficiará aproximadamente a 15 MM de personas (USD 8,700
MM). La segunda medida consiste en una bonificación de ~ USD 1,500 para todas las
pymes con ventas anuales inferiores a ~ USD 1 MM, que beneficiará a unas 300,000
empresas (USD 2,000 MM). Esto se combinará con un bono adicional equivalente a
tres meses de IVA (USD 0.1 mil MM). Adicionalmente, las pymes que tengan
trabajadores bajo la Ley de Protección al Empleo recibirán un subsidio especial para
pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores suspendidos por un periodo de
cuatro meses. Las medidas se financiarán con ahorro fiscal y nueva deuda. El proyecto
de ley se trasladará al Congreso con máxima prioridad. La oposición dijo que las
medidas son insuficientes y es probable que se opongan al proyecto de ley en el
Congreso. Si bien el Gobierno no mencionó si el paquete se financiará con el
presupuesto fiscal de 2021 o es parte de un nuevo gasto fiscal, estimamos que una
parte no despreciable se financiará con activos de tesorería, lo que significa que el
Ministerio de Hacienda aumentará la presión de venta sobre el CLP. Nuestra
estimación actual considera que el ministerio venderá ~ USD 14 mil MM en 2021, más
que compensando la compra anual del Banco Central (BCCh) que se estima en USD
10 mil MM.

La OCDE aumentó fuertemente la estimación del PIB de 2021 hasta el 6.7% desde el
4.2% en el informe previo (dic-20). La institución destacó que el rápido proceso de
vacunación y las mejores perspectivas mundiales estarían impulsando una fuerte
recuperación. El consumo privado será el principal impulsor, sostenido por medidas de
política de apoyo a los hogares. La organización muestra preocupación con respecto a
la aprobación del tercer retiro de las AFP que, en muchos casos, agotó los ahorros
individuales, redujo las ya bajas pensiones de vejez y potencialmente redujo la
profundidad del mercado financiero y empeoró las cuentas fiscales futuras. Con todo,
la estimación está ligeramente bajo de nuestra estimación de PIB 2021 en 7.2%.

Datos sectoriales en línea con las expectativas. En abril, la producción manufacturera
aumentó 5.9% a/a (CC: 5.5%, Bloomberg: 7%), las ventas minoristas 44% a/a (CC:
40%, BBG: 45%) y la tasa de desempleo fue de 10.2% (CC: 10.3%, BBG: 10.6%). Si
bien, varios indicadores sectoriales cayeron mensualmente producto de la cuarentena,
la magnitud fue bastante menor a pesar de la importante disminución en la movilidad.
Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 10y se ubicó en 4.14% (+16pb s/s, +149pb YTD) mientras
que la tasa a 20y en 4.80% (+10pb s/s, +119pb YTD).
Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 725 (+1.2% s/s, +2.0% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Gobierno anuncia un 
nuevo paquete fiscal por 
USD 11 mil MM. 
Votación sería durante 
esta semana en el 
Congreso.

OCDE aumenta 
estimación de PIB 2021 
desde 4.2% (dic-20) a 
6.7%.

Chile: Movilidad Google 
(prom. mensual ex. residencial)

Chile: Indicadores sectoriales (%, a/a)

Fuentes: Google, INE, Credicorp Capital
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México: Semana de elecciones federales

Durante la semana anterior, aparte de los desarrollos previos a las elecciones federales
intermedias 2021 que se celebrarán el próximo 6-jun, los datos de evolución de la
inflación en la primera quincena de may-21, la minuta de la última reunión el Banxico
y las cifras de actividad económica del 1T21 también fueron noticia.
En la primera quincena de may-21 la inflación se ubicó en 5.8% a/a, desacelerándose
desde el 6.08% a/a reportado al cierre de abr-21. Si bien se trata de un ajuste a la baja
en el acumulado anual, la cifra publicada por el INEGI fue superior a lo esperado por el
mercado (5.56 % a/a ). El hecho relevante en la formación de expectativas sigue
siendo la aceleración en la inflación subyacente (4.22% a/a vs. 4.13% a/a previo), pues
confirma que el análisis que realizado por la autoridad monetaria no captura de
manera adecuada la dinámica observada en esta variable .
En cuanto a registros de actividad productiva destacamos que en mar-21 el IGAE
reportó un avance de +0.8% a/a, dejando atrás 23 meses consecutivos de contracción.
Este resultado se explica en buena medida por la reactivación del sector turismo, el
cual facilitó que el sector servicios creciera 3.1% m/m (cifras desestacionalizas). Para
abr-21 estimamos que se mantendrá la buena dinámica en el indicador (+18.6% a/a ).
La publicación de la minuta de la reunión del Banxico de may-21 revela una postura
más prudente de la autoridad monetaria. Para la Junta de Gobierno, el avance de la
inflación en abr-21 es atribuido a la base de comparación, resaltando que las
expectativas de mediano y largo plazo sigan ancladas en niveles cercanos a
3.0%. Aunque se destaca que el crecimiento ha sido superior al esperado, los
miembros reiteran la debilidad persistente en la inversión y el consumo, indicando
que es posible que el nivel de la tasa real neutral sea más bajo que lo estimado previo
a la pandemia.
Al cierre de la semana, la atención se concentró en las elecciones que se celebrarán el
próximo 6-jun. Si bien las encuestas muestran que el partido MORENA puede perder
algunos escaños en la cámara de diputados, la atención se centra en la posibilidad de
que nuevas alianzas le permitan a la administración AMLO mantener las mayorías.
Tasas: Aplanamiento de la curva soberana

La semana anterior, la curva soberana se aplanó cerca de 16pb. La estabilidad
observada en la curva de Tesoros explica en buena medida este comportamiento. La
referencia local a 10 años cerró en 6.64% (-23pb), mientras que el bono a 30 años
cerró en 7.58% (-23pb).

Moneda: MXN se debilitó la semana anterior

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (0.25%), en línea con lo observado
con el valor relativo del dólar en el mundo.

México: Inflación primera quincena (var % a/a) México : IGAE (var % a/a, var % m/m)

Fuentes: INEGI, Credicorp Capital
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Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En mar-21 el IGAE 
reportó un avance de 
+0.8% a/a, dejando atrás 
23 meses consecutivos 
de contracción.

Esta semana la atención 
se centrará en las 
elecciones del 6-jun. 



Colombia: Navegando entre el descontento social y el recorte de la
calificación por S&P
El país ha enfrentado uno de los meses más duros de los últimos años en medio de un
paro nacional, manifestaciones sociales, episodios de violencia, la tercera ola del
COVID-19, el retiro de la reforma tributaria del Congreso, la renuncia del Ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la pérdida del Grado de Inversión por parte de S&P. El
paro que comenzó el 28-abr ha continuado, pero se espera que la negociación entre
sus líderes y el Gobierno comience en los próximos días. Asimismo, la participación en
las marchas y la violencia han caído considerablemente en las últimas semanas,
aunque el suroccidente del país sigue en una situación delicada si bien el proceso de
militarización de la región que dio inicio a partir del pasado fin de semana está
contribuyendo gradualmente a una mejora en las condiciones. En todo caso, el
proceso de negociación será complejo ya que algunas demandas son difíciles de
cumplir e incluso algunas de ellas son inviables (por ejemplo, renta básica de un salario
mínimo -USD 243- para 30 MM de personas o no más privatizaciones de activos
estatales). De todas maneras, esperamos que las manifestaciones continúen
desvaneciéndose en medio de las negociaciones y por el fuerte impacto observado
sobre los más vulnerables, especialmente agricultores e informales que viven del día a
día.
En medio de la actual situación, la actividad y la inflación se verán afectadas, pero
temporalmente. En particular, nuestro monitor de alimentos sugiere un repunte muy
fuerte en los precios en may-21, lo que implica que la inflación será alta durante el mes
(estimamos 0.56% m/m; consenso en 0.54%; en todo caso, los riesgos se inclinan al
alza). Dicho esto, este efecto debería ser temporal, por lo que seguimos esperando
una inflación cercana al punto medio del rango meta para fin de año (3.3%) y que el
BanRep mantenga su tasa inalterada durante los próximos meses. En el frente de la
actividad, también se observará una desaceleración en may-21, pero los indicadores de
movilidad y los datos de los principales bancos con respecto a los gastos de tarjetas de
crédito y débito sugieren una recuperación no despreciable en las últimas dos
semanas. Importante para las proyecciones del PIB es el reciente anuncio de la
alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de que la ciudad iniciará un proceso de reapertura
completo a partir del 8-jun, lo cual sería replicado en todo el país por el Gobierno
nacional en las próximas semanas. Finalmente, aunque la política es impredecible,
esperamos la aprobación de una nueva reforma tributaria hacia ago-21 (ver nuestro
análisis completo sobre la situación actual en Colombia en medio de las protestas y la
pérdida del Grado de Inversión por parte de S&P aquí).
Tasas: Rendimiento de TES a 10 años ya caen desde el downgrade por S&P
Tras un aumento máximo de cerca de 60pb desde el momento en que comenzaron
las protestas en el país y se retiró la reforma tributaria del Congreso, los TES a 10 años
se han reducido 4pb desde el 19-may, cuando S&P redujo la nota de Colombia a BB+.
Incluso, extranjeros habrían comprado más de USD 300 en TES desde esa fecha.

Moneda: COP se ha depreciado sólo 0.6% desde que S&P rebajó calificación
Similar a lo observado en la deuda pública, el efecto de la calificación sobre el COP ha
sido modesto también, indicando que el efecto estaba ya en buena parte incorporado.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Tanto la actividad como 
la inflación tendrán un 
impacto por cuenta del 
paro nacional y las 
protestas sociales, pero 
sería temporal.

El comportamiento de 
los activos locales 
(particularmente de los 
TES y el FX) tras la 
rebaja de la calificación 
por S&P ha estado en 
línea con la estimación 
de que el movimiento ya 
estaba en buena parte 
incorporado por el 
mercado.

Fuente: Google, DANE, Credicorp Capital
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Colombia: Movilidad y actividad económica (var. % 
vs. nivel prepandemia; índice)

Colombia: Monitor de precios de alimentos e IPC de 
alimentos (var. % m/m)
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Perú: Actividad económica de may-21 habría mejorado en el margen

La semana pasada el Gobierno anunció las medidas para controlar la pandemia que
regirán desde el 31-may hasta el 20-jun. Así, continuará el esquema de niveles de
alerta (extremo, donde destacan provincias de Arequipa y Ayacucho; muy alto en
Lima, Callao y la gran mayoría de provincias; alto, donde resaltan provincias de
Ucayali; y moderado, donde figuran provincias de Loreto). Asimismo, se anotó que el
proceso de vacunación se suspenderá el domingo 6-jun por la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales.

En este contexto, los indicadores económicos más recientes son los siguientes:

Ø Nuestro índice semanal de consumo BCP (que recoge transacciones a través de
tarjetas de crédito y débito BCP y variables monetarias como congestión vehicular,
ventas de pollo, consumo de alimentos, uso por aplicativos de delivery) se ubicó en
106 puntos en la última semana de mayo. En todo el mes se ubicó en 115 puntos y
se incrementa 127% a/a y 32% vs. may-19 (abr-21: 103 puntos, +175% a/a, +22% vs.
abr-19).

Ø La demanda de electricidad creció 28% a/a en la última semana de mayo, y en el
mes al 30-may creció 35% a/a (abr-21: +42% a/a). Al comparar respecto al mismo
mes del 2019, en mayo se registra un incremento de 1.2% (abril: -0.5%).

Ø Según información preliminar, en may-21 la inversión pública del Gobierno general
habría crecido, según promedios diarios, en torno a 380% a/a, y se ubicaría casi
20% por encima de may-19 (abr-21: +225% a/a, -3.5% vs. abr-19).

Ø Al 29-may, la primera temporada de pesca de anchoveta registra un avance de
60% (cuota: 2.51 MM de TM con inicio el 23-abr). El año pasado la primera
temporada dio inicio el 13-may y tuvo una cuota de 2.41 MM de TM.

Así, los indicadores adelantados disponibles apuntan a que la actividad económica en
mayo habría registrado una mejora en el margen respecto de abr-21, sobre todo
cuando se compara contra los mismos meses del 2019.
Tasas: BCRP compra bonos soberanos en el mercado secundario

El lunes el Soberano 2031 cerró en 4.77% (-19pb s/s, +126pb YTD), mientras que el
Soberano 2034 cerró en 5.38% (-21pb s/s, +103pb YTD) y el Soberano 2040 en
5.95% (-14pb s/s, +94pb YTD). Entre el viernes y este lunes el BCRP compró bonos
soberanos por PEN 187 MM (Soberanos 2031 a 4.79%, 2032 a 4.92% y 2037 a
5.90%).
Moneda: Tipo de cambio se ubica cerca de USDPEN 3.85

El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.837 (-0.7% s/s, -6.1% YTD). La semana
pasada alcanzó un máximo de USDPEN 3.854. La depreciación semanal fue solo
compartida por el MXN; las demás monedas Latam se apreciaron en la semana.

Luis Ortega
luisortegal@bcp.com.pe

Este domingo se llevará
a cabo la segunda vuelta
de elecciones
presidenciales. En el
último simulacro de
votación realizado por
Ipsos, Castillo obtiene
45% de los votos
emitidos frente a
Fujimori con 43%.

Entre la semana pasada
y el lunes, el BCRP
realizó las siguientes
operaciones en el
mercado cambiario y de
provisión de liquidez en
USD: i) vendió USD
spot por 704 MM a tipos
de cambio entre
USDPEN 3.804 y 3.872;
ii) colocó CDR BCRP’s
por PEN 715 MM; y iii)
colocó Swaps
Cambiarios (Venta) por
PEN 10 MM. Asimismo,
colocó repos para
proveer USD por USD
840 MM.

Fuentes: COES, BCP – Estudios Económicos
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Perú: Índice de consumo BCP y PBI
(4T19 = 100, al 26-may)

Perú: Demanda de electricidad
(var. %, al 30-may)
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Commodities: Oro por encima de USD 1,900 ante temores de inflación

Energía: WTI cae tras avance en negociaciones entre EE.UU. e Irán
El precio del WTI cerró el viernes en USD/bl. 66.3 (-0.8% d/d), luego de alcanzar el
jueves (USD/bl. 66.9; +5.1% MTD y +37.8% YTD) un máximo en 31 meses (oct-18:
USD/lb. 67.2). Esta caída se da luego de conocerse por el EIA, que EE.UU. habría
importado petróleo iraní (1.02 MM de barriles) en mar-21, por primera vez en el siglo,
lo que podría respaldar el optimismo en el avance de las negociaciones para levantar
las sanciones a Irán. No obstante, esta caída en el precio fue mitigada a su vez por el
optimismo tras conocerse los resultados del PIB del 1T21 de EE.UU. (+6.4% SAAR), en
un nivel por encima de lo registrado en 4T20 (+4.3% t/t SAAR). A su vez, las
peticiones iniciales por desempleo en EE.UU. (21-may: 406 mil vs. previo: 444 mil)
registraron su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia en mar-20, y por debajo
de lo esperado por el consenso (425 mil empleos). Por su parte, se registró una caída
de los inventarios de crudo de EE.UU. reportados por el EIA (-1.66 MM de barriles vs. -
1.05 MM de barriles esperado). En suma a lo anterior, la llegada del verano boreal en
Europa y EE.UU., en un contexto de avance de los programas de vacunación contra el
COVID-19, podrían hacer despegar la compra de tiquetes de viajes, acompañado por
la atracción del turismo de vacunación en EE.UU. Sin embargo, India (tercer mayor
demandante de petróleo del mundo) parece no tener un futuro inmediato certero
frente a la segunda ola por COVID-19 debido a la escasez de vacunas que atraviesa, lo
que mitigaría parcialmente el alza en el precio. Por otro lado, mañana (01-jun), la
OPEP+ podría tener mayor certeza de la probabilidad de cumplimiento de los
incrementos graduales acordados en mar-21 para el periodo may/jul-21. Finalmente,
se espera que las sanciones sobre Irán puedan levantarse antes de las elecciones
presidenciales en el mismo país el próximo 18-jun.
Metales industriales: Plan fiscal de Biden empuja al alza el cobre
La semana pasada los futuros de cobre cerraron al alza en USD/lb. 4.68 (+0.31% d/d),
cerca a sus máximos históricos. El empuje al alza fue explicado por el anuncio de
Biden de un presupuesto público de USD 6 BB para el año fiscal 2022. Asimismo,
influye el hecho de que Biden pueda lograr que el Senado le apruebe un presupuesto
por encima de USD 1 BB a su Plan de Infraestructura (petición inicial: USD 2.25 BB vs.
USD 0.928 BB recientemente ofrecido por el Senado). Además, las utilidades de las
mayores empresas industriales de China aumentaron 106% a/a en los cuatro primeros
meses del año. No obstante, el mayor precio habría sido mitigado por la reciente
huelga de un sindicato de centro de operaciones remotas de la Escondida; así como
las nuevas regalías mineras, incertidumbre por una nueva Constitución en Chile y
proceso electoral en Perú.

Metales preciosos: Oro por encima de USD/oz. 1,900, no visto desde ene-21
El precio del oro cerró el viernes en USD/oz. 1,903 (+0.4% d/d; +7.2% MTD; -0.1%
YTD) y superó los 1,900 por primera vez desde ene-21. Esto, a medida que el DXY se
debilita debido a los temores que se ejercen ante el incremento de la inflación en
EE.UU.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

El viceministro ruso,
Alexander Novak, estimó
que actualmente existe
un déficit de 1 MM de
bpd de petróleo en el
mercado mundial.

El lunes, el WTI cerró en
USD/bl. 66.9 (+0.9%
d/d); el precio del cobre
cerró el lunes en USD/lb.
4.61 (-0.7% d/d);
mientras que el oro
cerró en USD/oz. 1,907
(+0.2% d/d).

Fuente:Bloomberg
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Commodities: Inventarios de crudo EIA y precio 
WTI
(Millones de barriles, USD/bl.)

Commodities: Precio del oro, cobre y DXY
(Índice, 01-ene-19=100)
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EE.UU.
Decisión de política 
monetaria de la FED 
(15 y 16-jun).

Martes 1: PMI final de manufacturas de may-21 (consenso: 61.5, abr-21: 61.5), según Markit.
Miércoles 2: Publicación del libro Beige de la FED.
Jueves 3: Cambio en las nóminas ADP de may-21 (consenso: 650 mil, abr-21: 742 mil). Solicitudes iniciales por
desempleo en la semana al 28-may. PMI final de servicios y compuesto de may-21, según Markit.
Viernes 4: Cambio en las nóminas no agrícolas de may-21 (consenso: 650 mil, abr-21: 266 mil). Tasa de desempleo de
may-21 (consenso: 5.9%, abr-21: 6.1%).
Jueves 10: Inflación IPC de may-21 (abr-21: 4.2% a/a).
Viernes 11: Índice de sentimiento económico de la U. Michigan preliminar de jun-21 (may-21: 82.9).
Martes 15: Ventas minoristas de may-21 (abr-21: 0.0% m/m). Producción industrial de may-21 (abrt-21: 0.7% a/a).
Decisión de política monetaria de la FED (actual: 0.25%).
Jueves 24: Tercer estimado del crecimiento del PBI en el 1T21 (4T20: 6.4% SAAR).
Viernes 25: Ingreso y gasto personal de may-21 (abr-21: -13.1% m/m y 0.5% m/m).

Europa
Decisión de política
monetaria del BCE(10-
jun) y del BoE (24-jun).

Martes 1: PMI final de manufacturas de may-21 de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y la Eurozona, según
Markit. Tasa de desempleo de abr-21 de Italia y la Eurozona (consenso: 10.1% y 8.1%, mar-21: 10.1% y 8.1%). Inflación
IPC y subyacente en la Eurozona de may-21 (consenso: 1.9% a/a y 0.9% a/a, y 1.6% a/a y 0.7% a/a, respectivamente).
Miércoles 2: Ventas minoristas de abr-21 (consenso: 10.1% a/a, mar-21: 11.0% a/a).
Jueves 3: PMI final de servicios y compuesto de may-21 de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y la Eurozona.
Martes 8: Producción industrial de Alemania de abr-21 (mar-21: 5.1% a/a). Ventas minoristas de Italia en abr-21 (mar-21:
22.9% a/a). Crecimiento del PBI de la Eurozona en el 1T21 (4T20: -1.8% a/a).
Jueves 10: Producción industrial de Francia e Italia de abr-21 (mar-21: 13.7% a/a y 40.9% a/a). Decisión de política
monetaria del BCE (actual 0.0%).
Viernes 11: Producción industrial del Reino Unido de abr-21 (mar-21: 3.6% a/a).
Lunes 14: Producción industrial de la Eurozona de abr-21 (mar-21: 10.9% a/a).
Martes 15: Tasa de desempleo de Reino Unido de tres meses de abr-21 (mar-21: 4.8% a/a). Inflación IPC de may-21
(abr-21: 1.4% a/a).
Miércoles 16: Inflación IPC y subyacente del Reino Unido de may-21 (abr-21: 1.5% a/a y 1.3% a/a).
Jueves 17: Inflación IPC y subyacente de la Eurozona de may-21 (abr-21: 1.6% a/a).
Jueves 24: Índice de confianza del consumidor del Reino Unido de jun-21 (may-21: -9). Decisión de política monetaria
del BoE (actual: 0.1%).
Viernes 25: Índice de confianza del consumidor de Alemania e Italia de jul-21 (jun-21: -7 y 110.6).

Asia
Decisión de tasa de
política monetaria del BoJ
(17 y 18-jun).

Martes 1: PMI de manufactura de la India de may-21 (abr-21: 55.5), según Markit.
Miércoles 2: PMI de servicios y compuesto de China y Japón de may-21, según Caixin y Jibun Bank respectivamente.
Jueves 3: PMI de servicios y compuesto de la India de may-21, según Markit.
Lunes 7: Crecimiento del PBI del 1T21 de Japón (4T20: -5.1% SAAR).
Martes 8: Inflación IPC de China de may-21 (abr-21: 0.9% a/a).
Viernes 11: Producción industrial de la India de abr-21 (mar-21: 22.4% a/a).
Lunes 14: Inflación IPC de la India de may-21 (abr-21: 4.29% a/a).
Martes 15: Ventas minoristas de China de may-21 (abr-21: 17.7% a/a). Producción industrial de China de may-21 (abr-21:
9.8% a/a).
Jueves 17: Inflación IPC de Japón de may-21 (abr-21: -0.4% a/a).
Viernes 18: Decisión de tasa de política monetaria del BoJ (actual -0.1% a/a).
Lunes 28: Tasa de desempleo de Japón de may-21 (abr-21: 2.8% a/a).

LATAM
Decisión de tasa de
política monetaria del BC
de Brasil (16-jun).

Martes 1: Crecimiento del PBI de Brasil del 1T21 (consenso: 0.8% t/t SAAR, 4T20: 3.2% t/t SAAR). PMI de manufacturas
de Brasil de may-21 (abr-21: 52.3), según Markit.
Miércoles 2: Producción industrial de Brasil de abr-21 (consenso: 35.5% a/a, 10.5% a/a).
Viernes 4: Inflación IPC de Bolivia may-21 (abr-21: 0.68% a/a). PMI de servicios y compuesto de Brasil de may-21
Martes 8: Ventas minoristas de Brasil de abr-21 (mar-21: 2.4% a/a). Producción industrial de Argentina de abr-21 (mar-21:
32.8% a/a).
Miércoles 9: Inflación IPC de Brasil may-21 (abr-21: 6.76% a/a).
Lunes 14: Índice de actividad económica de Brasil de abr-21 (mar-21: 6.26% a/a).
Miércoles 16: Inflación IPC de Argentina de may-21 (abr-21: 46.3% a/a). Decisión de tasa de política monetaria del BC de
Brasil (actual: 3.5% a/a).
Jueves 17: Crecimiento del PBI de Panamá en el 1T21.
Miércoles 23: Crecimiento del PBI de Argentina en el 1T21.
Jueves 24: Índice de confianza del consumidor de Argentina y Brasil de jun-21 (may-21: 35.44 y 76.2, respectivamente).
Tasa de desempleo de Argentina del 1T21 (4T20: 11.0%).

MILA
Decisión de tasa de
política monetaria del
BCCh (8-jun), BCRP (10-
jun), Banxico (24-jun) y
BanRep (28-jun).

Elecciones de 2da vuelta
en Perú y legislativas en
México (06-jun).

Martes 1: Índice de actividad económica de Chile de abr-21 (consenso: 10.2% a/a, mar-21: 6.4% a/a). PMI final de
manufacturas de México y Colombia de may-21 (abr-21: 48.4 y 54, respectivamente), según Markit y Davivienda,
respectivamente. Inflación de Lima Metropolitana de may-21 (abr-21: 2.38% a/a).
Jueves 3: Índice de confianza del consumidor México de may-21 (abr-21: 42.4).
Sábado 5: Inflación IPC y subyacente de Colombia de may-21 (consenso: 3.04% a/a para IPC, abr-21: 1.95% a/a y 1.56%
a/a, respectivamente).
Domingo 6: Elecciones de 2da vuelta en Perú. Elecciones legislativas en México.
Martes 8: Índice de confianza del consumidor en Colombia de may-21 (abr-21: -34.2). Inflación IPC en Chile de may-21
(abr-21: 3.3% a/a). Decisión de tasa de política monetaria del BCCh de jun-21 (actual: 0.5%).
Miércoles 9: Inflación IPC de México de may-21 (abr-21: 6.08% a/a).
Jueves 10: Decisión de política monetaria del BCRP de jun-21 (actual: 0.25%).
Viernes 11: Producción industrial de México de abr-21 (mar-21: 1.7% a/a).
Martes 15: Índice de actividad económica de Perú de abr-21 (mar-21 18.21). Tasa de desempleo den Lima Metropolitana
de may-21 (abr-21: 15.1). Ventas minoristas y producción industrial de Colombia de abr-21 (mar-21: 20.1% a/a y 9.1% a/a).
Viernes 18: Índice de actividad económica de Colombia de abr-21 (mar-21: 11.8% a/a).
Miércoles 23: Ventas minoristas de México de abr-21 (mar-21: 2.5% a/a9.
Jueves 24: Tasa de desempleo de México de may-21 (abr-21: 4.65%). Decisión de tasa de política monetaria de Banxico
de jun-21 (actual: 4.0%).
Viernes 25: Índice de actividad económica de México de abr-21 (mar-21: 0.75% a/a).
Lunes 28: decisión de tasa de política monetaria del BanRep de jun-21 (actual: 1.75%).
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Argentina

Rating (outlook): CCC+ (s) / Ca (s) / CCC (s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 527,195 579,193 611,592 563,159 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 412,058 409,829
PIB per cápita (USD) 19,817 19,392 19,638 18,935 19,244 18,645 18,933 18,261 9,905 8,382 8,900 8,757

PIB real (var. %) 6.0 -1.0 2.4 -2.5 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 6.5 2.3

Demanda Interna real (var. %) 10.4 -0.4 3.6 -4.0 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 7.3 3.1

Consumo real total (var. %) 8.7 1.4 3.9 -3.3 4.2 -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.7 6.6 2.6

Consumo privado real (var. %) 9.4 1.1 3.6 -4.4 3.7 -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 7.5 2.9
Consumo público real (var. %) 4.6 3.0 5.3 2.9 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 2.1 1.0

Inversión bruta real (var. %) 16.1 -11.2 4.7 -6.2 4.6 -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 18.4 5.9

Tasa de desempleo (%, promedio) 7.2 7.2 7.1 7.3 6.5 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 12.9 11.1

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 9.5 10.8 10.9 23.7 18.5 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 50.0 34.0
Tasa de referencia (fin de año) 13.97 12.93 15.52 26.84 33.31 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 34.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal -1.9 -2.4 -5.1 -5.8 -5.1 -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -5.5 -3.5

Deuda pública bruta (% del PIB) 38.9 40.4 43.5 44.7 52.6 53.1 56.6 86.4 90.2 101.8 102.1 105.8

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -1.0 -0.4 -2.1 -1.6 -2.7 -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 1.6 1.1 0.4

Reservas Internacionales (USD MM) 46,370 43,300 30,599 31,159 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 41,830 41,412

Tipo de cambio (fin de período) 4 5 7 8 13 16 19 38 60 83 120 177
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Brasil

Rating (outlook): BB- (s) / Ba2 (s) / BBB-(n) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 2,208,838 2,616,157 2,465,227 2,472,819 2,456,044 1,802,212 1,795,693 2,062,838 1,884,706 1,838,918 1,541,870 1,506,441 1,652,708
PIB per cápita (USD) 11,286 13,245 12,370 12,300 12,113 8,814 8,710 9,925 8,998 8,713 6,418 6,819 7,491
PIB real (var. %) 7.5 4.0 1.9 3.0 0.5 -3.5 -3.3 1.3 1.3 1.1 -4.2 3.5 2.9
Demanda Interna real (var. %) 10.1 4.7 1.9 3.6 0.3 -6.2 -4.8 1.5 1.9 1.6 -5.7 3.4 2.8

Consumo privado real (var. %) 6.2 4.8 3.5 3.5 2.3 -3.2 -3.9 1.9 2.1 1.8 -6.1 4.2 3.0
Consumo público real (var. %) 3.9 2.2 2.3 1.5 0.8 -1.4 0.2 -0.7 0.4 -0.4 -4.6 0.6 0.4
Inversión bruta real (var. %) 18.1 6.9 0.8 5.8 -4.2 -13.9 -12.2 -2.6 3.9 2.3 -5.4 4.5 4.4

Exportaciones reales (var. %) 10.1 4.7 1.9 3.6 0.3 -6.2 -4.8 1.5 1.9 1.6 -1.3 5.6 4.8
Importaciones reales (var. %) 11.6 5.5 0.3 1.9 -1.4 6.7 0.9 5.2 3.3 -2.5 -14.7 6.3 5.4
Tasa de desempleo (%, promedio) 7.3 7.1 6.8 8.5 11.5 12.7 12.2 11.9 13.8 12.6 12.0
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 5.9 6.5 5.8 5.9 6.4 10.7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 5.5 3.6
Inflación (promedio) 5.0 6.6 5.4 3.7 6.2 6.3 9.0 8.7 3.5 3.7 3.2 6.1 3.4
Tasa de referencia (fin de año) 10.75 11.00 7.25 10.00 11.75 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.0 5.75 6.50
Cuentas fiscales
Balance Fiscal primario GG (% del PIB) 2.6 2.9 2.3 1.7 -0.5 -1.8 -2.5 -1.7 -1.6 -1.0 -12.1 -3.1 -1.8
Balance Fiscal GG (% del PIB) -2.8 -2.9 -2.7 -3.5 -6.2 -10.6 -8.9 -8.4 -8.1 -6.2 -17.0 -7.1 -6.8
Deuda bruta GG (% del PIB) 51.8 51.3 53.7 51.5 56.3 65.5 69.8 73.7 75.3 74.3 89.8 92.5 95.0
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) -11,665 -9,541 -22,749 -45,984 -54,736 -19,261 14,188 26,032 17,313 5,407 22,000 17,000 25,000
   Exportaciones 231,996 292,488 281,100 279,588 264,063 223,885 217,615 252,547 274,977 259,792 260,129 272,000 290,000
   Importaciones 243,661 302,029 303,848 325,571 318,799 243,146 203,427 226,515 257,663 254,149 238,129 255,000 265,000
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -79,014 -76,288 -83,800 -79,792 -101,431 -54,472 -24,230 -15,015 -41,540 -50,697 -12,517 -27,000 -36,200
    (Como % del PIB) -3.6 -2.9 -3.4 -3.2 -4.1 -3.0 -1.3 -0.7 -2.2 -2.7 -0.9 -1.8 -2.2
IED neta (USD MM) 55,627 86,360 90,485 59,568 67,107 61,604 59,601 47,545 76,138 46,354 50,586 55,000 64,000
Reservas Internacionales (USD MM) 288,580 352,057 373,161 358,810 363,556 356,470 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 350,000 345,000
Tipo de cambio (fin de período) 1.66 1.87 2.05 2.36 2.66 3.96 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.60 5.30
Tipo de cambio (promedio) 1.76 1.67 1.96 2.16 2.36 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.50 5.40
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Chile

Rating (outlook): A+ (n) / A1 (n) / A- (s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 252,410 266,971 278,538 260,701 243,593 250,425 276,964 298,165 279,345 253,172 276,245 308,692
PIB per cápita (USD) 14,615 15,317 15,633 14,465 13,283 14,012 15,181 15,887 14,780 13,395 14,616 16,333
PIB real (var. %) 6.1 5.3 4.0 1.8 2.3 1.7 1.2 3.7 0.9 -5.8 7.2 3.5
Demanda Interna real (var. %) 9.4 7.2 3.6 -0.5 2.5 1.8 2.9 4.7 1.0 -9.0 8.9 2.9
Consumo real total (var. %) 7.2 5.7 4.3 2.9 2.6 3.5 3.6 3.7 0.8 -6.8 8.7 2.7

Consumo privado real (var. %) 8.2 6.1 4.6 2.7 2.1 2.7 3.4 3.8 1.0 -7.5 9.8 2.5
Consumo público real (var. %) 2.5 3.7 2.8 3.8 4.8 7.2 4.6 3.3 -0.2 -3.9 4.7 3.5

Inversión bruta real (var. %) 16.1 11.3 3.3 -4.8 -0.3 -1.3 -3.1 5.1 4.4 -11.5 9.5 3.6
Inversión bruta (% del PIB) 23.6 25.0 24.8 23.2 23.8 22.7 21.0 21.5 22.9 20.9 21.1 20.4
Exportaciones reales (var. %) 5.5 0.4 3.3 0.3 -1.7 0.5 -1.5 5.3 -2.6 -1.0 4.6 5.5
Importaciones reales (var. %) 15.2 5.2 2.0 -6.5 -1.1 0.9 4.6 8.1 -2.4 -12.7 10.3 3.5
Tasa de desempleo (promedio, %) 6.6 6.1 5.7 6.1 6.4 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 8.0
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 4.4 1.5 3.0 4.6 4.4 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 3.3 3.0
Inflación (promedio) 3.3 3.0 1.8 4.4 4.4 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 3.6 3.0
Tasa de referencia (fin de año) 5.25 5.00 4.50 3.00 3.50 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 1.00 2.00
Cuentas fiscales
Balance Fiscal Efectivo 1.3 0.6 -0.6 -1.6 -2.2 -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -4.9 -3.8
Balance Fiscal Estructural -1.0 -0.4 -0.5 -0.5 -1.9 -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -6.5 -4.0
Deuda pública bruta (% del PIB) 11.1 11.9 12.8 15.1 17.3 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 35.5 39.5
Deuda pública neta (% del PIB) -8.6 -6.8 -5.6 -4.3 -3.4 0.9 4.4 5.7 7.9 15.0 20.0 22.0
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 10,772 2,608 2,015 6,466 3,426 4,864 7,351 4,210 2,953 18,369 13,800 12,300
   Exportaciones 81,438 78,063 76,770 75,065 62,035 60,718 68,823 74,708 68,763 73,485 81,100 83,400
   Importaciones 70,666 75,455 74,755 68,599 58,609 55,855 61,472 70,498 65,810 55,116 67,300 71,100
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -6,833 -11,838 -13,261 -5,225 -5,735 -4,974 -6,445 -11,640 -10,454 3,370 -3,400 -5,100
    (Como % del PIB) -1.6 -3.9 -4.0 -1.6 -2.3 -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 1.3 -1.2 -1.7
IED neta (USD MM) 25,565 31,368 22,210 23,558 20,879 12,329 6,128 7,323 11,928 7,343 9,546 11,455
Reservas Internacionales (USD MM) 41,979 41,649 41,094 40,447 38,643 40,494 38,983 39,861 40,657 39,200 48,067 55,564
Deuda externa (% del PIB) 43.2 45.2 49.0 58.4 66.0 65.8 65.2 61.5 70.6 82.5 75.7 67.7
Tipo de cambio (fin de período) 520 479 525 607 709 667 615 696 744 711 680 670
Tipo de cambio (promedio) 484 487 495 570 655 677 649 640 703 792 710 670
Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 
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Colombia 

Rating (outlook): BBB- (n) / Baa2 (n) / BBB- (n) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 286,086 334,666 370,391 381,803 381,389 293,321 283,148 314,458 334,052 323,512 270,970 307,708 337,680
PIB per cápita (USD) 6,286 7,268 7,951 8,103 8,002 6,085 5,808 6,380 6,694 6,419 5,345 6,033 6,621
PIB real (var. %) 4.5 6.9 3.9 5.1 4.5 3.0 2.1 1.4 2.6 3.3 -6.8 6.5 3.2
Demanda Interna real (var. %) 5.9 8.2 4.9 5.9 6.0 2.4 1.2 1.1 3.5 4.1 -7.6 7.8 3.7
Consumo real total (var. %) 5.1 5.7 5.5 5.4 4.3 3.4 1.6 2.3 4.0 4.2 -4.1 6.8 3.8

Consumo privado real (var. %) 5.1 5.5 5.6 4.6 4.2 3.1 1.6 2.1 3.2 3.9 -5.8 7.6 3.7
Consumo público real (var. %) 5.2 6.5 4.8 8.9 4.7 4.9 1.8 3.6 7.4 5.3 3.7 3.9 3.5

Inversión bruta real (var. %) 9.6 18.5 2.9 7.8 12.0 -1.2 -0.2 -3.2 1.5 3.8 -21.2 12.7 3.5
Inversión bruta (% del PIB) 20.5 22.8 22.5 23.1 24.8 23.8 23.2 22.2 22.0 22.1 18.7 20.0 20.0
Exportaciones reales (var. %) 2.1 12.3 4.5 4.7 -0.3 1.7 -0.2 2.6 0.6 3.1 -17.4 14.4 8.3
Importaciones reales (var. %) 10.8 20.2 9.4 8.5 7.8 -1.1 -3.5 1.0 5.8 7.3 -18.0 18.7 9.5
Tasa de desempleo (%, promedio) 11.8 10.8 10.4 9.7 9.1 8.9 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.5 11.5
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 3.2 3.7 2.4 1.9 3.5 6.8 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 3.3 3.3
Inflación (promedio) 2.3 3.4 3.2 2.0 2.9 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 2.7 3.1
Tasa de referencia (fin de año) 3.00 4.75 4.25 3.25 4.50 5.75 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 1.75 3.50
Cuentas fiscales
Balance Fiscal GNC (% del PIB) -3.9 -2.8 -2.3 -2.3 -2.4 -3.0 -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -8.6 -5.2
Balance Estructural GNC (% del PIB) - - -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -1.9 -1.9 -1.8 - - -
Balance Fiscal SPC (% del PIB) -3.3 -2.0 0.3 -0.9 -1.4 -3.4 -2.2 -2.4 -2.7 -2.0 -8.0 -9.0 -5.5
Deuda bruta GNC (% del PIB) 38.4 36.3 34.2 36.6 39.9 44.6 45.6 46.4 49.4 50.3 64.8 67.5 68.5
Deuda neta GNC (% del PIB) 37.0 34.4 33.2 34.2 36.7 41.8 43.2 43.9 46.8 48.3 60.5 63.5 64.5
Deuda bruta SPNF (% del PIB) 46.0 42.8 40.2 42.6 45.9 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 69.9 70.9 70.8
Deuda neta SPNF (% del PIB) 26.9 25.0 22.5 22.3 25.2 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 54.0 55.7 55.5
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 1,559 5,359 4,023 3,179 -4,641 -13,479 -9,176 -4,470 -5,144 -8,451 -7,918 -7,307 -7,424
   Exportaciones 39,713 56,915 60,125 60,282 56,899 38,572 34,063 39,777 44,440 42,368 33,481 39,474 42,632
   Importaciones 38,154 51,556 56,102 57,103 61,539 52,051 43,239 44,247 49,584 50,818 41,400 46,782 50,056
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -8,929 -9,911 -11,641 -12,587 -20,233 -19,302 -12,782 -10,742 -13,634 -14,285 -9,083 -10,048 -11,390
    (Como % del PIB) -3.1 -2.9 -3.2 -3.3 -5.3 -6.6 -4.5 -3.4 -4.1 -4.4 -3.3 -3.3 -3.4
IED neta (USD MM) 6,430 14,647 15,040 16,210 16,169 11,724 13,848 13,837 11,535 14,314 7,690 9,228 10,151
Reservas Internacionales (USD MM) 28,464 32,303 37,474 43,625 47,328 46,741 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 61,200 61,700
Deuda externa total (% del PIB) 22.6 22.6 21.3 24.1 26.7 38.2 42.5 40.0 39.7 42.7 55.0 52.0 50.0
Tipo de cambio (fin de período) 1,925 1,938 1,767 1,932 2,377 3,175 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 3,500 3,350
Tipo de cambio (promedio) 1,898 1,848 1,797 1,869 2,002 2,760 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,570 3,400



MÉXICO: PROYECCIONES ECONÓMICAS

19

México

Rating (outlook): BBB- (s) / Baa1 (n) / BBB (n) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 1.181 1.201 1.274 1.315 1.171 1.078 1.158 1.221 1.258 1.069 1.209 1.121
PIB per cápita (USD) 10.205 10.261 10.764 10.981 9.665 8.809 9.389 9.805 9.999 8.287 8.810 8.810
PIB real (var. %) 3,7 3,6 1,4 2,8 3,3 2,6 2,1 2,2 -0,3 -8,6 3,8 2,6
Demanda Interna real (var. %) 4,1 3,8 1,8 3,6 4,0 2,4 3,4 3,1 -0,6 -9,2 4,0 3,3
Consumo real total (var. %) 3,3 2,4 1,7 2,2 2,6 3,3 3,0 2,5 0,1 -5,5 3,4 3,0

Consumo privado real (var. %) 3,4 2,2 1,9 2,1 2,7 3,5 3,4 2,4 0,4 -9,5 3,6 3,5
Consumo público real (var. %) 3,1 3,4 0,6 2,6 1,9 2,6 0,7 2,8 -1,4 3,1 2,6 3,0

Inversión bruta real (var. %) 7,8 5,2 -3,3 2,9 4,9 0,9 -1,1 1,0 -5,1 -17,0 4,9 4,0
Tasa de desempleo (%, promedio) 5,2 4,9 4,9 4,8 4,4 3,9 3,4 3,3 3,5 4,4 3,9 3,5
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 3,8 3,6 4,0 4,1 2,1 3,4 6,8 4,8 2,8 3,2 3,6 3,45
Tasa de referencia (fin de año) 4,50 4,50 3,50 3,00 3,00 5,25 7,00 8,00 7,25 4,25 3,50 4,00
Cuentas fiscales
Balance Fiscal (% del PIB) -2,4 -2,5 -2,3 -3,1 -3,4 -2,5 -1,1 -2,1 -1,6 -2,9 -3,4 -3,6
Deuda pública bruta (% del PIB) 37,2 37,2 40,0 42,6 46,5 48,7 45,7 44,9 44,5 52,2 50,0 51,0
Sector externo
Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -1,0 -1,5 -2,5 -1,9 -2,7 -2,3 -1,8 -2,1 -0,4 2,1 0,4 0,0
Reservas Internacionales (USD MM) 142 164 177 193 176 176 172 174 181 195 203 212
Tipo de cambio (fin de período) 13,95 12,97 13,08 14,74 17,25 20,62 19,66 19,65 18,86 19,91 20,80 21,10
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Perú

Rating (outlook): BBB+ (n) / A3 (n) / BBB+ (s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PBI corriente (USD MM) 170,819 193,100 202,105 202,314 191,260 194,540 214,330 225,430 231,006 204,500 224,297 237,934
PBI per cápita (USD) 5,732 6,415 6,626 6,569 6,130 6,176 6,740 7,001 7,108 6,268 6,800 7,144
PBI real (var. %) 6.3 6.1 5.9 2.4 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -11.1 9.0 4.0
Demanda Interna real (var. %) 7.7 7.5 7.2 2.2 2.6 1.0 1.5 4.2 2.3 -9.7 8.5 4.0
Consumo real total (var. %) 6.9 7.5 5.9 4.2 4.9 3.0 2.3 3.3 2.9 -6.4 5.7 3.3

Consumo privado real (var. %) 7.2 7.4 5.7 3.9 4.0 3.7 2.6 3.8 3.0 -8.7 6.5 3.6
Consumo público real (var. %) 4.8 8.1 6.7 6.0 9.8 -0.6 0.7 0.4 2.2 7.4 2.0 2.0

Inversión bruta real (var. %) 6.0 16.3 7.9 -2.3 -4.7 -4.1 -0.3 4.4 3.3 -16.4 11.3 4.4
   Privada (var. %) 11.0 15.6 7.1 -2.2 -4.2 -5.2 0.1 4.1 4.5 -16.6 12.0 4.5
   Pública (var. %) -11.2 19.5 11.1 -2.7 -6.9 0.3 -1.8 5.4 -1.5 -15.5 8.5 4.1
Inversión bruta (% del PBI) 24.3 24.0 25.6 24.7 23.7 21.9 20.6 21.6 21.3 18.7 20.4 20.4
Exportaciones reales (var. %) 6.1 6.5 -0.7 -0.8 4.7 9.1 7.4 2.4 0.7 -20.1 11.2 3.2
Importaciones reales (var. %) 11.4 11.4 4.2 -1.3 2.2 -2.3 3.9 3.2 1.2 -15.7 8.9 2.8
Tasa de desempleo 1/ (%) 7.0 5.6 5.7 5.6 5.7 6.2 6.9 6.1 6.1 13.0 8.0 7.0
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 4.7 2.6 2.9 3.2 4.4 3.2 1.4 2.2 1.9 2.0 2.2 2.0
Inflación (promedio) 3.4 3.7 2.8 3.3 3.6 3.6 2.8 1.3 2.1 1.8 2.4 2.0
Inflación core (fin de año) 2.4 1.9 3.0 2.5 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1.8 1.8 2.0
Tasa de referencia (fin de año) 4.25 4.25 4.00 3.50 3.75 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 0.25 0.75
Cuentas fiscales
Balance Fiscal SPNF (% del PBI) 2.1 2.3 0.9 -0.2 -1.9 -2.3 -3.0 -2.3 -1.6 -8.9 -5.5 -4.0
Balance Estructural SPNF (% del PBI) 0.3 0.7 -0.3 -1.1 -1.9 -2.4 -2.7 -2.0 -1.8 -4.2 -3.2 -2.0
Deuda bruta SPNF (% del PBI) 21.6 19.9 19.2 19.9 23.3 23.9 24.9 25.8 26.8 35.0 36.0 37.5
Deuda neta SPNF (% del PBI) 7.6 3.9 2.7 3.0 5.4 6.9 9.5 11.3 13.0 22.4 24.5 26.3
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 9,224 6,393 504 -1,509 -2,916 1,888 6,700 7,197 6,614 7,750 12,500 13,500
   Exportaciones 46,376 47,411 42,861 39,533 34,414 37,020 45,422 49,066 47,688 42,413 53,000 55,000
   Importaciones 37,152 41,018 42,356 41,042 37,331 35,132 38,722 41,870 41,074 34,663 40,500 41,500
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -3,374 -6,091 -10,380 -9,086 -9,526 -5,064 -2,779 -3,915 -2,657 1,504 -897 -1,428
    (Como % del PBI) -2.0 -3.2 -5.1 -4.5 -5.0 -2.6 -1.3 -1.7 -1.2 0.7 -0.4 -0.6
IED neta (USD MM) 7,340 11,867 9,334 2,823 8,125 5,583 6,360 6,469 7,996 2,652 4,110 4,521
Reservas Internacionales (USD MM) 48,816 63,991 65,663 62,308 61,485 61,686 63,621 60,121 68,316 74,707 74,500 73,000
Deuda externa total (% del PBI) 27.9 30.6 30.0 34.2 38.2 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 41.0 39.1
Tipo de cambio (fin de período) 2.70 2.55 2.80 2.98 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.45 - 3.50 3.40-3.45
Tipo de cambio (promedio) 2.75 2.63 2.70 2.84 3.19 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.55 3.45
Fuente: INEI, BCRP, Estudios Económicos - BCP

1/ En Lima Metropolitana
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Al 31 -May a las  4:1 5p. m. Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
E E .UU. (S&P 500) 4,204 1 1 .9% 0.2% 0.5% 37.6%
Dow J ones  Indus tria l Average 34,529 1 2.8% 0.4% 1 .9% 35.5%
R us s ell 2000 (Small C aps ) 2,269 1 4.9% 1 .9% 0.1 % 61 .4%
Nas daq 1 3,749 6.7% 0.6% -1 .5% 43.9%
Zona del E uro (MSC I E MU E UR  TR ) 533 1 5.2% 1 .0% 3.3% 35.5%
E AFE  (MSC I E AFE  USD TR ) 1 0,365 1 0.7% 0.8% 3.7% 37.7%
Londres  (FTSE  250) 22,684 1 0.7% 0.9% 0.8% 31 .3%
J apón (Nikkei 225) 28,860 5.2% 1 .7% 0.2% 30.8%
Mercados  E mergentes  (MSC I E M TR ) 1 80,423 6.0% 2.1 % 0.3% 40.2%

Bras il (BOVE SPA) 1 26,21 6 6.0% 1 .8% 6.2% 42.4%
C hina (Shanghai C ompos ite) 3,61 5 4.1 % 3.4% 4.9% 24.0%
As ia  ex J apón (MSC I USD TR ) 1 ,91 3 6.3% 2.5% 0.6% 46.5%
India  (Sens ex) 51 ,937 8.8% 2.5% 6.5% 56.0%
R us ia  (Micex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexico (IPC ) 50,886 1 5.5% 2.9% 6.0% 37.6%

MILA (S&P Mila  40) 492 -8.0% 2.5% -2.5% 22.4%
C hile (IPSA) 4,356 4.3% 5.9% -2.6% 1 8.2%
C olombia  (C olcap) 1 ,201 -1 6.5% -2.2% -4.0% 7.5%
Perú (S&P/BVL) 21 ,042 1 .1 % 3.4% 7.6% 33.7%

Tas as
Tes oro 1 0 años  (Δ pbs ) 1 .60 68.0 -0.7 -3.2 93.6
Libor 3 Mes es  (pbs ) 0.1 3 -1 0.7 -1 .0 -4.5 -20.6
Tes oro 30 años  (Δ pbs ) 2.28 63.8 -1 .7 -1 .6 83.2
Commodities  - prec ios  s pot
Oro (US$ / onza troy) 1 ,906.9 0.4% 1 .4% 7.8% 9.6%
Plata  (US$ / onza troy) 28.0 6.2% 0.9% 8.1 % 53.1 %
C obre (US$ / lb) 4.61 31 .2% 2.4% 3.5% 86.3%
Aluminio (US$ / TM) 2,393.6 21 .3% 1 .6% -0.6% 58.6%
Zinc (US$ / lb) 1 .38 1 1 .6% 3.7% 4.5% 50.6%
Petróleo (WTI) (US$ / barril) 66.9 37.9% 1 .3% 5.2% 88.8%
Gas  Natura l (US$ / MMBtu) 2.84 1 8.8% 2.2% -1 .0% 86.8%
Trigo (USD / Bu) 663.5 3.6% 0.2% -1 0.6% 28.8%
Soya (USD / Bu) 1 ,530.5 1 6.4% 0.5% -2.6% 82.1 %
Maíz (USD / Bu) 656.8 35.7% -0.1 % -1 1 .3% 1 03.2%
C afé (USD / lb) 1 62.4 26.6% 9.0% 1 6.0% 65.2%
Monedas *
Dólar (DXY) 89.9 -0.1 % 0.0% -1 .6% -8.2%
E uro (USD/E UR ) 1 .22 0.1 % 0.1 % 1 .7% 9.8%
Yen (J PY/USD) 1 09.6 -6.1 % -0.8% -0.2% -1 .8%
Libra  (USD/GBP) 1 .42 4.0% 0.4% 2.8% 1 3.8%
Franco Suizo (C FH/USD) 0.90 -1 .5% -0.2% 1 .6% 6.5%
R eal (BR L/USD) 5.22 -0.5% 1 .9% 4.0% 2.7%
Yuan (C NY/USD) 6.37 2.4% 0.8% 1 .6% 1 0.6%
Pes o Mexicano (MXN/USD) 1 9.95 -0.2% -0.4% 1 .4% 9.4%
Pes o Argentino (AR S/USD) 94.68 -1 2.5% -0.4% -1 .2% -38.0%
Pes o C hileno (C LP/USD) 722.1 2 -1 .6% 1 .0% -1 .6% 9.0%
Pes o C olombiano (C OP/USD) 3,709.80 -8.2% 0.9% 0.9% 0.3%
Nuevo Sol (PE N/USD) 3.837 -6.1 % -0.7% -1 .3% -1 2.1 %
(*) Signo negativo indica  depreciación.
C ifras  actualizadas  a  las  4:1 5 p. m. del 31 /05/2021



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.

2
2



2
3

Banco de Crédito BCP
Carlos Prieto Daniel Velandia, CFA Felipe García

Chief Economist Executive Director Research- Chief Economist Head of Sales & Trading
carlosprietob@bcp.com.pe dvelandia@credicorpcapital.com fgarcia@credicorpcapital.com
# (511) 313 2000 Ext 32605 # (571) 339 4400 Ext 1505 # (571) 339 4400 Ext. 1132

Luis Ortega
Economist
luisortegal@bcp.com.pe Camilo Durán Diego Camacho Andre Suaid
# (511) 313 2000 Ext 33107 Associate Senior Economist Head of Equities

caduran@credicorpcapital.com dcamachoa@credicorpcapital.com asuaid@credicorpcapital.com
Daniela Estrella # (571) 339 4400 Ext 1383 # (571) 339 4400 # (562) 2446 1710
Economist
destrella@bcp.com.pe Samuel Carrasco Madrid Daniel Heredia CHILE PERU COLOMBIA
# (511) 313 2000 Ext 37055 Senior Economist Economist

acarrasco@credicorpcapital.com dheredia@credicorpcapital.com Benjamin Ruiz-Tagle Rodrigo Zavala Juan A. Jiménez
Diego Maguiña # (562) 2446 1736 # (571) 339 4400 Ext 1383 Equity Director Head of Equity - Peru Head of International Equity Sales 
Economist bruiztagle@credicorpcapital.comrzavala@credicorpcapital.com jjimenez@credicorpcapital.com
dmaguina@bcp.com.pe # (562) 2446 1793 # (511) 313 2918 Ext 36044 # (571) 339 4400 Ext 1701
# (511) 313 2000 Ext 37015

Carolina Ratto Mallie Josefina Valdivia Jose Manuel Baeza Renzo Castillo Santiago Castro
Junior Aguilar Team Leader Equity Research Team Leader Fixed Income Research Head of Equity Sales Equity Sales International Sales & Trading 
Economist Retail jvaldivia@credicorpcapital.com jbaeza@credicorpcapital.com renzocastillo@credicorpcapital.com scastro@credicorpcapital.com
junioraaguilar@bcp.com.pe cratto@credicorpcapital.com # (562) 2651 9308 # (562) 2450 1637 # (511) 416 3333 Ext 36167 # (571) 339 4400 Ext 1344
# (511) 313 2000 Ext 36308 # (562) 2446 1768

Ursula Mitterhofer Maria Fernanda Luna
José Nolazco CHILE Senior Associate Sales & TradingEquity Sales
Economist umitterhofer@credicorpcapital.commarialunav@credicorpcapital.com
jnolazco@bcp.com.pe Andrés Cereceda Andrew McCarthy # (562) 2450 1613 # (511) 416 3333 Ext 36182
# (511) 313 2000 Ext 36308 Team Leader Equity Research Chile VP- Utilities

Food&Beverage, Natural Resources, amccarthy@credicorpcapital.com Camilo Muñoz Gortari Alexander Castelo
Joselin Chávez acereceda@credicorpcapital.com # (562) 24461751 Associate  Equity Sales Equity Sales
Economist # (562) 2446 1798 cmunoz@credicorpcapital.com acastelo@credicorpcapital.com
joselinchavezma@bcp.com.pe Alejandro Toth # (562) 2446 1732 # (511) 416 3333 Ext 36153
# (511) 313 2000 Ext 37512 Diego Lanis Fixed Income Analyst

Analyst atoth@credicorpcapital.com Juan Cerda Pecarevic
dlanis@credicorpcapital.com # (562)26519368 Associate  Equity Sales
# (562) 2450 1600 jcerda@credicorpcapital.com

Maria Ignacia Flores # (562) 24501629
Agustina Maira Analyst
Research Coordinator miflores@credicorpcapital.com Néstor Rodriguez Gallardo

amaira@credicorpcapital.com # (562) 2450 1600 Equity Trading
# (562) 2434 6433 nrodriguez@credicorpcapital.com

# (562) 2446 1733

Andrés Nariño Alfredo Bejar
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COLOMBIA anarino@credicorpcapital.com alfredobejarg@credicorpcapital.com
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Sebastián Gallego, CFA Steffania Mosquera
Team Leader Equity Research Colombia Associate CHILE PERU COLOMBIA
Banks Cement & Construction, Non Bank 
sgallego@credicorpcapital.com smosquera@credicorpcapital.com Guido Riquelme Evangeline Arapoglou Carlos Sanchez
# (571) 339 4400 Ext 1594 # (571) 339 4400 Ext 1025 Head of Capial Markets Head of international FI Sales Head of Fixed Income 

griquelme@credicorpcapital.comearapoglou@credicorpcapital.com csanchez@credicorpcapital.com
Nicolas Erazo Daniel Mora # (562) 2446 1712 # (511) 416 3333 Ext 36099 # (571) 323 9154
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nerazo@credicorpcapital.com dmoraa@credicorpcapital.com Manuel Olivares Andrés Valderrama Gustavo Trujillo
# (571) 339 4400 Ext 1365 # (571) 339 4400 Ext 1609 Head of Sales Fixed Income Sales Head of Sales

molivares@credicorpcapital.comjvalderrama@credicorpcapital.com gtrujillo@credicorpcapital.com
Carol Roca # (562) 2450 1635 # (511) 416 3333 Ext 40352 # (571) 323 9252
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croca@credicorpcapital.com Juan Francisco Mas Guillermo Arana Andrés Agudelo

# (571) 339 4400 Ext 1507 Fixed Income Sales Sales Renta Fija Fixed Income Sales
jfmas@credicorpcapital.com garana@credicorpcapital.com aagudelo@credicorpcapital.com

PERÚ # (562) 2446 1792 # (511) 416 3333 Ext. 36144 # (571) 339 4400 Ext 1180

Miguel Leiva Cynthia Huaccha Diego Hidalgo Javier Curulla Emilio Luna
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Mining chuaccha@credicorpcapital.com dhidalgo@credicorpcapital.com javiercarulla@credicorpcapital.com eluna@credicorpcapital.com
miguelleiva@credicorpcapital.com # (511) 416 3333 Ext 37946 # (562) 2450 1693 # (511) 416 3333 # (571) 339 4400
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Lizeth Espiritu Ana Lucía Rondón Medina Credicorp Capital, LLC
Enrique Grau Mauricio Fernandini Fixed Income Sales Sales Renta Fija 
Analyst - Infrastructure Analyst- Mining lespiritu@credicorpcapital.com arondon@credicorpcapital.com
enriquegrau@credicorpcapital.com mauriciofernandini@credicorpcapital.com # (562)  2450 1619 # (511) 416 3333 Ext. 40339 Jhonathan Rico
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