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Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 31/07/2021.
RV: Renta Variable
RF: Renta Fija

• En Julio la mayor parte de clases de activos tuvo retornos positivos,
aunque la principal característica fue el elevado rendimiento de los
bonos de larga duración y menor riesgo de crédito (Tesoros y US IG).

• Las tasas del Tesoro a 10 años cayeron desde 1.47% a cierre de junio
hacia 1.22%, en un escenario en el que la inflación sigue sorprendiendo
al alza y el mejor momento del crecimiento parece quedar atrás,
reflejando una preocupación por parte del mercado por un escenario de
estanflación.

• La RV de EE.UU. lideró a nivel de acciones globales con un retorno de
2.3%. Dentro de RV US, el liderazgo fue de los sectores más sensibles a
las tasas de interés entre los que se encuentra Salud, Utilities y
Tecnología.

• Destacó también la caída fuerte de acciones chinas (-13.8%) lo que llevó
el índice de Asia EM a rendir -8.1% en el mes. Esto debido a un repricing
del riesgo regulatorio luego de que el gobierno chino anunciara medidas
para regular empresas del sector educativo. Sin embargo, el mayor
problema con el riesgo regulatorio tiene que ver con las empresas que
listan en bolsas extranjeras (por ejm en EE.UU.).

• La caída de tasas del tesoro sorprendió al mercado y desinfló el trade
reflacionario, sin embargo, los factores técnicos, así como el pesimismo
que llevaron al predominio de estos factores, podrían disiparse en los
próximos meses, por lo que mantenemos la recomendación del
portafolio sin cambios.

• Sobreponderar riesgo en el portafolio mediante un OW moderado en
RV vs RF, el sesgo hacia acciones de mayor beta como Europa y
Mercados Emergentes y la preferencia por activos de mayor spread
crediticio y menor duración en RF.

Activos Internacionales YTD Julio Junio 3 Meses 12 Meses 2020

Renta Fija Global -1.7 1.3 -0.8 1.1 1.2 9.0

Tesoro 10 años -1.3 1.4 0.6 2.0 -3.0 8.0

US Investment Grade 0.1 1.4 1.6 3.3 1.4 9.9

US High Yield 4.0 0.4 1.3 1.8 10.6 7.1

Emergente 0.6 0.3 0.8 1.6 5.3 6.2

Renta Variable Global 13.1 0.7 1.3 3.2 33.2 16.3

EE.UU. 17.3 2.3 2.8 5.6 37.1 20.7

Europa y Asia Des. 9.6 0.8 -1.1 1.6 30.3 7.8

Reino Unido 13.5 0.9 -2.4 0.4 30.6 -10.5

Japón 0.0 -1.3 -0.3 -1.8 25.2 14.5

Europa ex. RU 13.9 2.1 -1.1 4.3 33.0 10.9

Mercados Emergentes 0.2 -6.7 0.2 -3.9 20.6 18.3

LATAM 4.5 -4.1 2.7 2.7 25.3 -13.8

Asia Emergente -2.6 -8.1 0.1 -5.8 18.2 28.4

EMEA 19.3 0.6 2.2 7.1 35.1 -7.6

Índice de Commodities 23.4 1.8 1.9 3.7 40.3 -3.1

Petroleo WTI 52.4 0.7 10.8 14.3 83.6 -20.5

Petroleo Brent 47.4 1.6 8.4 12.1 76.3 -21.5

Oro -4.4 2.5 -7.2 -0.1 -8.2 25.1

Cobre 25.2 3.7 -8.8 -3.9 51.1 26.0

DXY 2.5 -0.3 2.9 1.3 -1.3 -6.7

TIPS 4.4 2.7 0.6 3.7 6.9 11.0
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Crecimiento esperado en US, UK y Japón fue reducido para 2021. En la Eurozona, por el contrario, hubo actualizaciones alcistas. En EM, 
China se mantuvo estable, mientras que India aumentó ligeramente. Latam fue revisado al alza.
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Fuente: Bloomberg Elaboración propia. Información al 06/08/2021.

*Flechas representan cambio frente a la revisión previa.

(1) Los datos QoQ SAAR y YoY corresponden al promedio de las proyecciones actualizadas de los siguientes analistas: Goldman Sachs, Nomura, JPMorgan, Morgan 

Stanley, UBS, Citibank, Bank of America, Credit Suisse y Barclays, con excepción de los datos anuales (YoY) para los países señalados en la nota (2).

(2) Resultados de crecimiento anual (YoY) corresponden a la variación anual estimada a partir del promedio calculado sobre los resultados de crecimiento 

trimestral anualizado (QoQ SAAR) de las diferentes casas de inversión analizadas.

(3) PIB potencial corresponde a las estimaciones que publico el FMI para los años 2020, 2021 y 2022 en el WEO de Oct-19.

Crecimiento económico desarrollados vs emergentes
(Variación anual YoY - línea punteada corresponde a proyecciones)
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Fundamentos macro y evolución

2019 YoY

Mundo 2.8% = -3.3% ↓ 6.2%(6.3%) = 4.7%(4.7%) 7.6% -3.3%
Desarrollados 1.7% ↑ -4.9% ↓ 5.5%(5.6%) = 4.3%(4.3%) 4.6% -0.3%
US 2.2% ↑ -3.4% ↓ 6.3%(6.9%) ↓ 4.5%(4.7%) 7.4% 1.9%
Canadá 1.7% = -5.3% = 6.6%(6.6%) = 4.3%(4.3%) 5.2% -0.1%
Eurozona 1.3% = -6.6% ↑ 5.3%(5.1%) ↑ 4.7%(4.6%) 3.1% -1.2%
Alemania 0.6% = -5.1% ↓ 3.2%(3.4%) ↑ 4.5%(4.4%) 2.4% -1.7%
Francia 1.5% ↑ -7.9% = 6%(6%) = 4%(4%) 1.6% -2.5%
Italia 0.3% = -8.9% ↑ 5.5%(5.3%) ↑ 4.4%(4.3%) 0.4% -1.6%
España 2.0% = -10.8% ↓ 6.1%(6.2%) = 5.9%(5.9%) 0.2% -5.1%
Países Bajos 1.7% ↓ -3.8% = 2.5%(2.5%) = 2.7%(2.7%) 1.3% -3.4%
Noruega 1.2% = -2.5% ↑ 3.8%(3.7%) ↓ 3.6%(3.7%) 4.9% -0.9%
Suiza 1.2% = -3.1% = 3.2%(3.2%) = 2.6%(2.6%) 2.7% -1.8%
Suecia 1.3% = -3.2% ↑ 3.5%(3.3%) ↓ 3.6%(3.7%) 3.7% -1.8%
UK 1.5% = -9.8% ↓ 7%(7.3%) = 5.1%(5.1%) 1.4% -3.1%
Japón 0.7% = -4.7% ↓ 2.6%(2.7%) ↑ 3.4%(3.3%) 1.1% -0.4%
Australia 1.8% = -2.4% ↓ 4.8%(5.3%) ↑ 3.5%(3.3%) 5.8% -1.9%
Emergentes 3.7% = -1.8% ↓ 6.9%(7%) = 5.1%(5.1%) 10.3% -4.5%
Asia EM 5.5% = -0.7% ↓ 7.6%(7.7%) ↓ 5.8%(5.9%) 13.1% -6.2%
China 6.1% = 2.3% = 8.6%(8.6%) = 5.8%(5.8%) 17.5% -1.0%
India 4.2% = -7.1% ↑ 9.1%(9%) ↑ 7%(6.9%) 8.5% -15.1%
Corea del Sur 2.0% ↑ -0.9% ↓ 4.3%(4.4%) = 3.2%(3.2%) 6.6% -1.5%
Indonesia 5.0% = -2.1% ↓ 3.6%(4.7%) = 5.5%(5.5%) 7.0% -9.5%
Rusia 1.3% = -3.0% ↑ 3.8%(3.7%) = 2.8%(2.8%) 3.5% -2.6%
Latam 0.0% = -6.8% ↑ 6.1%(5.8%) = 2.7%(2.7%) 1.6% -5.4%
Brasil 1.1% = -4.1% ↑ 5.2%(5%) = 2.2%(2.2%) 3.1% -3.8%
México -0.3% = -8.3% ↑ 6.1%(5.8%) = 3%(3%) 0.2% -5.2%
Argentina -2.1% ↓ -10.3% ↑ 6.7%(6.4%) ↑ 2.7%(2.6%) -1.7% -4.1%
Perú 2.2% = -11.2% ↑ 10.4%(10.2%) ↓ 3.8%(4%) 1.8% -10.2%
Chile 1.1% = -5.8% ↑ 8.3%(7.5%) ↓ 3.1%(3.3%) 5.2% -4.6%
Colombia 3.3% ↓ -6.9% ↑ 6.9%(6.8%) ↑ 3.7%(3.6%) 3.2% -8.4%

Escenario base
2020 YoY 2021 YoY Sinergia 

(20, 21 y 22)

PIB esperado - 

potencial 

(20, 21 y 22)actual vs (prev.) actual vs (prev.)

2022 YoY



Fundamentos macro y evolución

En Emergentes el comportamiento es mixto, aunque en suma el indicador sugiere que vuelven a registrar un repunte
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• El PMI compuesto en la Eurozona anotó un nuevo máximo en jul-21, liderado por la dinámica en Alemania e Italia. Actualmente, en el bloque, Francia
e Italia son quienes muestran mayor espacio para repuntes adicionales. En US, el índice siguió con tendencia a la baja, en medio de una moderación
en servicios y un nuevo fortalecimiento en manufactura; mientras que en UK ambos descendieron. Japón sigue con su indicador en terreno de
contracción, específicamente el componente de servicios.

• En emergentes, el PMI Compuesto vuelve a rebotar después del descenso del mes pasado. China lideró el movimiento gracias a la recuperación de
servicios, en contraste con una manufactura más apretada. En Latinoamérica, Brasil sigue repuntando y se acerca a los datos máximos de 12 meses.
Por otro lado, India muestra señales de mejora especialmente con un fuerte impulso de manufactura.

PMIs compuestos por país
(>50 expansión; <50 contracción)

*Se considera que la actividad estaría expandiéndose frente al mes previo (terreno de expansión), cuando el indicador se sitúa por encima de 50 puntos. Por el contrario, la actividad se estaría 
contrayendo frente al mes previo cuando el índice esta por debajo de 50 puntos (terreno de contracción). 
Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 06/08/2021. Mapa de calor evaluado desde ene-2012.

Mundo Desarrollados US Eurozona Alemania Reino Unido Japón Emergentes China Brasil Rusia India
jun-20 47.7 46.9 47.9 48.5 47 47.7 40.8 49.7 55.7 40.5 48.9 37.8

jul-20 51 51.1 50.3 54.9 55.3 57 44.9 50.8 54.5 47.3 56.8 37.2

ago-20 52.4 52.2 54.6 51.9 54.4 59.1 45.2 53 55.1 53.9 57.3 46

sep-20 52.5 51.9 54.3 50.4 54.7 56.5 46.6 53.7 54.5 53.6 53.7 54.6

oct-20 53.3 52.7 56.3 50 55 52.1 48 54.5 55.7 55.9 47.1 58

nov-20 53.1 52.2 58.6 45.3 51.7 49 48.1 54.9 57.5 53.8 47.8 56.3

dic-20 52.7 52 55.3 49.1 52 50.4 48.5 54.1 55.8 53.5 48.3 54.9

ene-21 52.3 52.4 58.7 47.8 50.8 41.2 47.1 52.1 52.2 48.9 52.3 55.8

feb-21 53.2 53.8 59.5 48.8 51.1 49.6 48.2 52 51.7 49.6 52.6 57.3

mar-21 54.8 55.9 59.7 53.2 57.3 56.4 49.9 52.6 53.1 45.1 54.6 56

abr-21 56.7 58.2 63.5 53.8 55.8 60.7 51 53.5 54.7 44.5 54 55.4

may-21 58.5 61.2 68.7 57.1 56.2 62.9 48.8 52.8 53.8 49.2 56.2 48.1

jun-21 56.6 59.3 63.7 59.5 60.1 62.2 48.9 50.9 50.6 54.6 55 43.1

jul-21 55.7 57.5 59.9 60.2 62.4 59.2 48.8 52 53.1 55.2 51.7 49.2



A corto plazo preocupa el efecto que puede tener el crecimiento de casos debido a la variante Delta

(1) Tasa de desempleo de referencia que representa el porcentaje de personas desempleadas en relación con la fuerza laboral. En el cálculo del indicador, se definen como desempleados a aquellas 
personas que han estado buscando trabajo activamente durante las últimas cuatro semanas.
(2) Medida de desempleo más amplia que incluye a desempleados que no buscan trabajo en este momento, pero han trabajado o buscado trabajo durante los últimos 12 meses, y a los subempleados.
Fuente: Bloomberg y BLS. Elaboración propia. Información al 06/08/2021.

• Nóminas no agrícolas en US para jul-21 resultaron superiores a las expectativas del mercado (943 mil empleos vs 870 mil de puestos esperados), al
tiempo que los registros del mes previo también fueron revisados al alza (938 mil vs 850 mil observados anteriormente).

• La tasa de desempleo U3 descendió hasta 5.4%, desde un 5.9% previo, y frente a un 5.7% que pronosticaban los analistas. En cuanto a la tasa de
desempleo U6, esta bajó de 9.8% a 9.2%, siendo así su mayor caída en lo corrido del año.

• En el balance, el informe del mercado laboral de jul-21 fue positivo y sorpresivo, teniendo en cuenta las señales previas que sugerían que el dato iba
a estar por debajo de las expectativas.

Fundamentos macro y evolución
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Escenario base

Escenario ácido

Tasa de desempleo preliminar proyectada para US
(tasa %)

Generación mensual de empleos en US por principales ramas de actividad:

Sector jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20 ene.-21 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 jun.-21 jul.-21

Entretenimiento 666 139 394 265 10 -498 -17 413 227 328 319 394 380
Salud y educación 214 199 68 83 43 -29 -14 57 104 23 46 60 87

Servicios profesionales 147 200 140 241 95 159 90 93 74 -79 50 75 60

Transporte 50 87 44 71 124 -43 6 36 43 -55 15 20 50

Otros servicios 163 74 50 48 -3 -16 11 22 37 37 13 73 39

Manufactura 38 31 55 32 41 35 -18 35 51 -35 36 39 27
Información -10 25 42 -9 0 9 13 6 5 11 20 4 24

Servicios financieros 12 28 38 34 10 18 7 -7 13 17 2 -1 22
Construcción 26 26 33 73 24 47 12 -57 93 -9 -24 -5 11

Mineria -4 -4 3 2 3 0 -1 2 15 3 4 11 6

Comercio mayorista -20 7 34 9 15 15 14 8 19 7 15 27 3
Servicios públicos 1 0 2 -2 -1 -1 1 0 1 0 -1 0 0

Comercio minorista 240 253 30 107 -2 30 19 14 42 -22 60 73 -6

Sector privado 1523 1066 932 954 359 -274 122 622 724 226 555 769 703
Sector público 203 517 -216 -274 -95 -32 111 -86 61 43 59 169 240

Total 1726 1583 716 680 264 -306 233 536 785 269 614 938 943

Suma 12 meses -11347 -9959 -9464 -8979 -8949 -9416 -9498 -9251 -6783 14165 11946 8038 7255

*Fuente: Bureau of Labor Statistics

**Miles de puestos de trabajo



Presiones temporales alcistas sobre los precios han sido más persistentes de lo esperado
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(1) DXY proyectado: 3T21 = 91; 4T21 = 90; 1T22=91; 2T22=92; 3T22=92; 4T22=93
(2) Precio del petróleo WTI promedio proyectado: 3T21=USD 74.3; 4T21=USD 76.5; 1T22=75; 2T22=68.4; 3T22=64.1; 4T22=59.8
Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 06/08/2021.

• La inflación mensual del IPC anotó una nueva sorpresa alcista en jun-21, ubicándose en 0.9% m/m (esp: 0.5%). La dinámica anual se aceleró
hasta 5.4% en el mes (prev: 5%). Para jul-21, las expectativas señalan que la inflación se desaceleraría ligeramente hasta el 5.3%.

• Si bien se espera que ésta haya tocado su pico, estaría cerca al 5% los próximos meses, y sería hasta 2022 que iniciaría una convergencia
acelerada hacia la meta del 2%. Así, la inflación se mantendría más tiempo de lo esperado previamente cerca a sus lecturas máximas.

• Seguimos considerando que los factores que han desencadenado sorpresas alcistas sobre la inflación mensual son temporales, y se irán
diluyendo, aunque su efecto ha sido más persistente de lo esperado. Así, revisamos al alza nuestras expectativas de precios para este año, y ahora
esperamos un cierre de inflación total en 4.9% (prev: 4.3%) en 2021 y 2.0% en 2022 (prev: 2.2%).

Inflación del IPC vs inflación del petróleo
(Var% a/a; rombos representan proyecciones para el crudo (2))

Inflación de los importados vs cambio en el DXY
(Var% a/a; rombos representan proyecciones para el DXY (1))

Fundamentos macro y evolución
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Fuerte dato de empleo volvió a revitalizar expectativas de retomar discurso de normalización en Jackson Hole
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Se habrían discutido escenarios de Tapering en la reunión de jul-21 de la Fed:

•Powell sostuvo esto durante su rueda de Prensa. Más detalles podrían ser revelados
en la minutas que se publicaran 18-Ago-21.

• Esperamos que el emisor retome con más fuerza su discurso de Tapering en el
simposio de Jackson Hole (26/28-Ago-21), con un anuncio formal probable en dic-
21 (sin descartar sep-21) e inicie así la reducción de sus compras desde 1T22.

ECB incluyó formalmente en su comunicado de jul-21 las metas de inflación flexibles:

•El banco central elevó el 8-Jul-21 su meta de inflación al 2%, y dejó espacio para
“sobrepasarla cuando sea necesario”. El objetivo anterior consistía en una dinámica
de precios “por debajo, pero cerca del 2%”.

• El ECB seguirá comprando a un ritmo mayor al de los primeros meses del año hasta
3T21, aunque mantendrá su programa de compras PEPP, por un monto total de
EUR 1.85 trillion, hasta mar-22.

BoJ lanzó prestamos a 0% de interés a proyectos contra el cambio climático:

• En su reunión de jul-21, el BoJ no realizó cambios significativos en la política
monetaria, y reiteró comprar bonos según fuera necesario.

BoE anunció estrategia de salida en su reunión de jul-21:

• El emisor sostuvo que será necesario un modesto endurecimiento de su política
monetaria en los próximos dos años.

•Además, anunció que su primer movimiento será aumentar gradualmente su tasa
hasta 0.5% (act: 0.1%), y una vez en este nivel dejará de reinvertir sus
vencimientos, manteniendo sus tenencias hasta su maduración.

Fed: Reserva Federal .: Banco Central Europeo; BoJ: Banco de Japón; BoE: Banco de Inglaterra.
*Para detalles de las herramientas específicas de política monetaria de estos bancos centrales dirigirse al anexo.
Nomenclatura anglosajona.
Fuente: Bloomberg, Fed , ECB., BoJ y BoE Elaboración propia. Información al 06/08/2021

ACWI vs hoja de balance Fed+ECB+BoJ+BoE
(puntos; USD billion)

Hoja de balance
(porcentaje del PIB)
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Tanto la consolidación económica, como los brotes inflacionarios, aumentan la presión sobre las tasas
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• Aunque el mercado estima presiones al alza en la tasa de política monetaria de la Fed, esperamos estabilidad en los próximos 12 meses (rango actual:
0.00% - 0.25%). El ECB también mantendría sin variación su tasa de referencia en 0% y en -0.5% su tasa de depósitos. Los analistas estiman
aumento de tasas del BoE y del BoJ en 2022.

• En EM, las presiones al alza en la inflación siguen moviendo las expectativas de las tasas de política monetaria. Con excepción de China y Taiwán, el
mercado descuenta aumento en los países emergentes de al menos 20 pbs. En Europa Emergente, Rusia sigue liderando con un movimiento de 140
pbs. En Latinoamérica, Colombia continúa con un movimiento alcista y se espera un aumento de la tasa de 150 pbs, mientras que México empieza a
seguir la tendencia con una expectativa de subida de 100 pbs.

Fed: Reserva Federal de EE.UU; ECB: Banco Central Europeo; BoJ: Banco de Japón; BoE: Banco de Inglaterra; Riskbank: Banco de Suecia; SNB: Banco de Suiza; RBA: Banco de Australia; BoC: Banco de Canadá.
Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 06/08/2021.

Iniciaría ciclo bajista Continuaría ciclo bajista. Iniciaría ciclo alcista. Continuaría ciclo alcista.
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En 2022 la curva de Tesoros presentaría nuevamente un aplanamiento, explicado por ajustes alcistas en las tasas de CP
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• Tasa del T10Y sigue desalineada frente a sus fundamentales. Esperamos un ajuste al alza en tasa en lo que resta del año.

• Hemos revisado a la baja nuestro escenario esperado para los T10Y del 1.75% a un rango entre 1.65% - 1.70% (act: 1.29%).

• Incluso en un contexto más dovish, la valoración actual del activo se muestra elevada.

Fuente: Bloomberg . Cálculos propios. Información al 06/08/2021.

Fundamentos macro y evolución
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Riesgos de CP por la variante Delta, y  mayor demanda por Tesoros estarían detrás del aumento del apetito por dólares

12

• El Euro (act: 1.17) rompió el limité inferior de nuestro rango esperado (1.20 – 1.25), y estuvo cerca a los mínimos de mar-21. En contraposición, el DXY
(act: 92.8) se valorizó y cruzó la cota superior de nuestra expectativa (88 – 92).

• Creemos que este comportamiento esta asociado a la demanda del mercado por Tesoros, y la caída de sus tasas a niveles inesperadamente bajos,
pues en la Eurozona los fundamentales han ido mejorando, como preveíamos, aunque amenazados en el CP por la variante Delta del COVID.. Así,
seguimos esperando un dólar más débil, frente a lo niveles actuales, hacia cierre de año.

• No obstante, el diferencial de política monetaria entre la Fed y el ECB nos ha hecho perder algo de convicción frente a una apreciación del EUR a
corto plazo, por lo que reducimos nuestro rango esperado para fin de año de 1.20 – 1.25 a 1.18 – 1.23.

Fuente: Bloomberg . Elaboración propia. Información al 06/08/2021.

Evolución del DXY vs otras monedas
(Variables en base 100 = 31 diciembre 2019)
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13Fuente: Banco Mundial, FMI datos acutalizados al 27/07/2021

Aún cuando el crecimiento del mundo se mantendría para este año, el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja los datos de los
Mercados Emergentes, liderados principalmente por China e India.

• Si bien las proyecciones favorecen a Asia Emergente en absoluto, el aumento de casos COVID distorsiona el impulso de la recuperación económica y
el crecimiento podría no ser tan positivo como se mostraba en las perspectivas de principios de año.

• Latinoamérica al final de los emergentes pero con un repunte que les permitiría tomar nuevo aire para el 2021, que continuaría en el 2022. Los
principales riesgos vendrían de lado de la incertidumbre política.
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Fundamentos macro y evolución

China registró un crecimiento de 7.9% a/a para el 2T21, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado (8.0% a/a). La actividad
económica interna china durante el 2T21 vuelve a ser impulsada por el consumo.
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• La lectura del dato es positiva: 1) el crecimiento se mantiene sólido y disipa las posibles preocupaciones sobre la recuperación del gigante asiático, 2)
los datos salen en línea con la desaceleración esperada desde principio de año, en la medida en que el efecto base desvanece y la normalización de
las políticas del Gobierno se hace más visible y 3) la serie ajustada estacionalmente sugiere un repunte de la economía en términos secuenciales.

• En el mes de junio, las ventas minoristas sorprendieron al alza (12.1% a/a vs BBG 10.8% a/a). Asimismo, la producción industrial sorprendió al
mercado y evidenció un crecimiento superior a lo esperado (8.3% a/a vs BBG 7.9% a/a) junto con la inversión fija (12.6% YTD vs BBG 12.0% YTD).

Fuente: Bloomberg, NBS
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Fundamentos macro y evolución

Manufactura normalizándose, y servicios tomando un nuevo aire. En línea con la normalización de las políticas del gobierno, los
indicadores se han ido moderando, pero permanecen en zona de expansión.
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• El PMI de Servicios ha sido más sensible a eventos puntuales. Sin embargo, el repunte de Jul-21 continúa mostrando una perspectiva de un consumo
sólida. El rebrote de COVID es el principal riesgo.

• El PMI Manufacturero de las empresas privadas y públicas continúan expandiéndose pero el ritmo se desaceleró. Durante el mes se registraron
fuertes inundaciones en provincias manufactureras clave y se siguen presentando aumento de casos COVID en algunas regiones.

Fuente: Bloomberg, NBS
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Fundamentos macro y evolución

A pesar de las recientes medidas adoptadas en la búsqueda de un crecimiento más cercano al potencial, la velocidad de normalización
parece adecuada.

16

• La publicación del dato del M2 de jun-21 sorprendió al alza con una variación de 8.6% a/a vs BBG 8.2% a/a. El dato contrasta con la medida
monetaria recientemente adoptada por el banco, pero las medidas no generaron perjuicio al crecimiento del 2T21.

• Asimismo, el indicador apuntaría a que la normalización habría alcanzado a llegar a su media, permitiendo un ligero espacio para la flexibilización de
la misma sin ir en contravía de los objetivos del Gobierno.

*Ratio Requerido de Reservas Bancarias
Fuente: Bloomberg, Elaboración propia. 
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Fundamentos macro y evolución

Las autoridades chinas tomaron una posición más estricta en el frente regulatorio: 1) prohibieron a varias empresas del sector educación
obtener ganancias, 2) advirtieron a las empresas de plataformas de alimentos sobre los derechos de personal e ingresos mínimos.

17

• El ruido generado por estas decisiones incrementó la incertidumbre sobre las futuras acciones que podría tomar hacia las empresas que cotizan en la
bolsa, lo que derivó en importantes caídas para los precios de su renta variable.

Fuente: Bloomberg

Las autoridades chinas sugirieron un cambio en las normas sobre la 
cotización en el extranjero, que han estado en vigor desde 1994. La 

medida les permitiría bloquear la cotización de una empresa china en el 
extranjero aún cuando se constituyera fuera de China.

China consideraría una sanción a Didi por su lanzamiento a bolsa en EE. 
UU. Didi fue autorizada para cotizar en la bolsa siempre y cuando la 

empresa garantizara la seguridad de sus datos o cambiar su lanzamiento a 
Hong Kong/China donde habría menos riesgos de seguridad. La empresa 

no habría actuado según las sugerencias de las autoridades por lo que 
iniciaron una investigación de ciberseguridad.

EE.UU. advirtió a las empresas y particulares que operan en Hong Kong, 
sobre los cambios en las leyes y reglamentos de la ciudad. De acuerdo con 
el comunicado, el panorama jurídico, incluida la Ley de Seguridad Nacional, 

podría afectar negativamente, y señaló los posibles riesgos asociados 
como privacidad de los datos, transparencia, acceso a la información 

empresarial crítica, entre otros.
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Fundamentos macro y evolución

Xi Jinping pronunció un discurso por motivo de la celebración de los 100 años del Partido Comunista Chino. En el discurso expuso que
la nación no permitirá la intimidación por parte de fuerzas extranjeras.

18

Ejército e influencia de China fueron los temas más álgidos del discurso.

• El PCCh ejerce un dominio absoluto sobre 1.400 millones de personas y es una de las economías más grandes del mundo.

• Xi dijo que un país fuerte debe tener un ejército fuerte para garantizar la seguridad de la nación. Afirmó que el Ejército Popular de
Liberación fue un "pilar fuerte" para salvaguardar el país y preservar la dignidad nacional, la soberanía y los intereses de desarrollo,
no sólo en China, sino en la región "y más allá".

• Asimismo, Xi reiteró las promesas de “restaurar” Taiwán, considerándola una provincia separatista de China que debe unificarse, así
fuera por la fuerza. Por lo que se ha incrementado la preocupación por una eventual confrontación militar sobre Taiwán,
probablemente involucrando a Estados Unidos, que suministra armas al gobierno de la isla.

"Nadie debe subestimar la determinación, la voluntad y la capacidad del pueblo chino para definir su soberanía nacional e 
integridad territorial".

• Xi declaró que había logrado su primer objetivo centenario: construir una “sociedad moderadamente próspera en todos los
aspectos” y afirmó haber erradicado la pobreza.

• Paralelamente, se conmemoró el 24 aniversario de la entrega de la ex colonia británica Hong Kong a China. También marcó un año
y un día desde la implementación de la ley de seguridad nacional.

Fuente: The Guardian



Fundamentos macro y evolución

El PMI compuesto de julio 2021 vuelve a repuntar y registró una variación de + 6.1 pts. Si bien permanece en la zona de contracción
(49.2 pts), aumentó la velocidad hacia la recuperación.

19

• La variante delta representa un riesgo para toda la región de Asia Emergente, registrando contagios históricos mientras que la proporción de personas
vacunadas en 4 economías está por debajo del promedio del mundo.

• Las economías podrían tener propensión a mayores restricciones de movilidad y, por ende, retraso en la recuperación económica.

Fuente: Google Mobility Trends, Our World in Data, Bloomberg,
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*Los demás miembros permanecerán con la producción de referencia.
Fuente: OPEP, Bloomberg

A mediados del mes de julio, la OPEP+ celebró una reunión extraordinaria donde finalmente llegó a un acuerdo para la producción
2021-2022 y algunos cambios a partir del 2T22.

• El acuerdo se extenderá hasta finales de 2022 (la finalización planteada
inicialmente era para abr-22).

• Ajuste al alza en su producción general en 0.4 mbd mensualmente a
partir de agosto de 2021 hasta eliminar gradualmente el ajuste de
producción de 5.8 mbd (ajuste teóricamente logrado en sep-22).

• En dic-21 evaluar la evolución del mercado y el desempeño de los
países participantes.

• Celebraciones mensuales de la OPEP y no OPEP para decidir sobre los
ajustes que son sujetos a condiciones de mercado (próxima reunión 1-
sep-21).

• Ajustar, a partir de may-22, la línea base para los cálculos de los ajustes
de producción:

País* Ref. (abril 2020) Ref. (mayo 2022) Variación
Irak 4,653 4,803 150

Kuwait 2,809 2,959 150
Arabia Saudí 11,000 11,500 500

UAE 3,168 3,500 332
Rusia 11,000 11,500 500

OPEP 10 21,630 22,762 1,132
No - OPEP 11,000 11,500 500

OPEP+ 32,630 34,262 1,632
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Fuente: Bloomberg

Con la evolución de los precios durante el año, Royal Dutch Shell elevó su dividendo en casi un 40% y dijo que recomprará USD 2
billion en acciones.

• Por otro lado, los inventarios parecen recuperarse poco a poco y regresan a los niveles prepandémicos.

• Los precios del petróleo ya se encuentran cerca de los máximos de 3 años, niveles que alcanzaron a llegar a los USD 80.
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Fundamentos macro y evolución

Y con la presión inflacionaria tocando máximos, aliviaría la propensión del Gobierno chino en enfriar los precios de las materias primas.
La inflación del productor comenzaría a cambiar de tendencia. La publicación del dato de junio fue de 8.8% a/a vs 9% a/a de mayo.

22Fuente: Bloomberg, GACC, Elaboración propia. 

• El dato de la inflación estaría en línea con el PMI de los precios de insumos de junio, donde se observó una fuerte desaceleración. La moderación de
ambos indicadores se debe principalmente a la continencia de los precios de commodities.
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23Fuente: Bloomberg, GACC

El departamento a cargo de las reservas de materias primas no petroleras dijo que aumentaría la cantidad de metales básicos que
venderá hasta en un 80%, en comparación con su subasta anterior.

• La segunda subasta de reservas estratégicas de metales de China consistiría en liberación de 170 ktn distribuidas: cobre 30 ktn, aluminio 90 ktn y zinc
50 ktn. No obstante, las importaciones de las materias primas, en volumen, en China permanece sólido.

• El cobre es un metal necesario para el cumplimiento de su política medio ambiental y meta de descarbonización. Sin embargo, regresa el ruido de
huelga en la empresa BHP de Chile. El sindicato minero de la Escondida, la mayor mina de cobre de Chile, anunciaron ir a huelga legal.
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Renta Fija y Renta Variable Global
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Pese a que se han desacelerado en crecimiento recientemente, mantenemos la sobreponderación moderada de RV vs RF

• El PMI de manufactura global fue de 55.4 en julio, nivel algo más moderado que los meses previos, pero aún apuntando a un dinamismo sólido
de la actividad global.

• La confianza del consumidor en EE.UU. sufrió una distorsión por el shock COVID en 2020, pero su normalización sugiere que la pandemia va
quedando atrás y da soporte también al mejor desempeño de las acciones globales frente a los bonos globales.

Ratio Acciones/Bonos vs PMI Manufactura Global
(% - Índice) años

Ratio Acciones/Bonos vs Confianza del Consumidor
(%)



Renta Variable Global

26Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 31/07/2021.

• La caída de tasas del Tesoro Americano reflejaron pesimismo
ante la moderación de actividad en EE.UU. y datos de inflación
que sorprendieron al alza (generando expectativa de un ajuste
monetario prematuro).

• Así, la RV Global tuvo un rendimiento bajo, llevada al alza
principalmente por el desempeño de las acciones en EE.UU.
que tiene una gran parte de market cap que se beneficia de
tasas a la baja (sesgo al factor growth).

• La RV China tuvo un fuerte retroceso por el repricing del riesgo
regulatorio, especialmente en empresas listadas en el exterior.

EPS Forward
(índice, últimos 5 años) años



27Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 31/07/2021.

EPS Forward
(índice, últimos 5 años) años

Renta Variable Global

• El pesimismo en el mercado de bonos se reflejó en un mejor
desempeño de los sectores defensivos y aquellos sensibles a
caídas en las tasas de interés.

• Así, en julio lideraron Salud y Servicios Básicos (defensivos) y
Real Estate y Tecnología (sensibles a tasas de interés).

• Mantenemos un posicionamiento todavía favorable en estos
sectores pero más moderado, en algunos casos a modo de
cobertura frente a sorpresas inflacionarias (Financieras,
Energía y Materiales).
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S&P 500 continuó alcanzando nuevos máximos históricos durante el mes de julio

28
Fuente: Bloomberg, elaboración propia con datos al 04/08/2021

• La renta variable americana ya se encuentra con un rendimiento de 17.3% a pesar de las preocupaciones por valorizaciones altas y el avance de la
variante Delta. De este modo, el índice rindió +2.3% en julio liderado principalmente por los sectores defensivos y con sesgo factorial growth.

• Mantenemos una preferencia más moderada en sectores cíclicos, ya que si bien la economía se encuentra expandiéndose, el momento de mayor
velocidad de crecimiento parece haber quedado atrás. Las utilidades esperadas del índice continúan al alza gracias a estos sectores, por lo cual los
fundamentos aún son sólidos y las valorizaciones lucen razonables cuando se toma en cuenta los bajos niveles de tasas.

Equity Risk Premium S&P 500 - UST 10y / US IG
(%)

Renta Variable Global

PE Fwd y EPS Forward – S&P 500



Fuente: Bloomberg, elaboración propia con datos al 05/08/2021

Sectores cíclicos como Consumo Discrecional y Financieras muestran la mayor sorpresa promedio
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• Hasta el momento, el 88% de empresas del S&P 500 ya reportó resultados, donde el dato de utilidades sorprendió en 17% en promedio y con un
crecimiento de utilidades de 101% versus el 2T20. De las empresas que reportaron, el 83% superó las expectativas del consenso, uno de los
porcentajes más altos desde que se tiene historia.

• Los sectores cíclicos, los más expuestos a la dinámica de recuperación de la economía, vienen registrando los crecimientos más altos en utilidades.
Por ejemplo, sectores como Industriales con exposición a la reapertura de plantas de producción y el plan de infraestructura tiene el crecimiento más
alto con 374%. Se puede apreciar una dinámica similar en el resto de sectores cíclicos como Financieras o Materiales.

Empresas con Sorpresa Positiva
(% del sector)

Crecimiento Promedio
(por sectores)

Sorpresa Promedio
(por sector)

Renta Variable Global
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Con Europa dando el alcance a otros Desarrollados en la vacunación, las estimaciones de utilidades siguen siendo revisadas al alza
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Fuente: Bloomberg, elaboración propia con datos al 30/07/2021

• Las estimaciones de utilidades para 2021 apuntan a un crecimiento superior al 60% respecto a las utilidades de 2020. Las revisiones han venido
tomando mayor velocidad con el avance en temas de vacunación en los últimos meses, y el momentum de crecimiento global se mueve hacia fuera
de EE.UU.

• Las valorizaciones en EMU continúan en su promedio histórico cuando se considera el nivel de tasas, y en términos relativos los índices de revisión de
utilidades (que se correlacionan con el múltiplo) son favorables respecto a EE.UU.

Estimaciones Anuales de EPS
(EUR)

Diferencia entre ERIs (Earnings Revisions Index)
(Europa – EE.UU.)

Renta Variable Global
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• Respecto a Estados Unidos, UK es una Bolsa con mayor peso hacia 
sectores como Consumo Básico, Financieras, Materiales y Energía; 
y menos Tecnología.

• El rally del factor value, no ha sido recogido por completo en UK, 
por lo que vemos espacio adicional de apreciación de las acciones 
en relativo a EE.UU.

• Sumado a valorizaciones atractivas y la recuperación económica en 
marcha, mantenemos la sobreponderación en esta región.

PE Forward 12m Relativo UK/EMU
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Los anuncios de mayor regulación a compañías chinas generó un sell-off en estas acciones
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Fuente: Bloomberg, elaboración propia con datos al 05/08/2021

• En la última semana del mes de Julio vimos una caída generalizada del mercado chino debido a la imposición del Gobierno Chino de mayor
regulación en las compañías del sector educación, que levantó además la preocupación de mayor regulación hacia otros sectores. De esta forma, el
mercado chino cayó hasta cerca de -18% para luego tener un ligero rebote y cerrar el mes en -14%.

• Mantenemos la posición de neutral en la región debido a que el contexto macroeconómico en China se mantiene en crecimiento pero en medio de
un proceso de normalización. Todavía tanto el PBI como la inflación pueden ser revisados a la baja, además de no ver un cambio en la política
monetaria en China, por lo cual el sentimiento de mercado ha de mantenerse. Esperamos ver una mejora en el espacio de ERP por encima de su
promedio histórico que ahora esta en 18bps para ver una oportunidad en la región.

ERP vs UST – CEMBI ASIA
(PP %)

PE Fwd y EPS – Asia EM
(Niveles)

Renta Variable Global



Renta Fija Global

33Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 31/07/2021.

Esto favoreció a los activos de larga duración y bajo riesgo de crédito
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Niveles en torno al 1.20% ponen en precio un escenario de crecimiento inferior al que teníamos al inicio de 2021 (en torno a 4,5%)

• Los bajos niveles de tasas vistos en julio son consistentes con un escenario de estanflación, por lo que pensamos que un rebote de tasas es lo
más probable de aquí en adelante.

• Nuestro target para el UST 10y es de 1.65%-1.70% a cierre de 2021.

Renta Fija Global

Tesoros: Curva de Rendimientos
(%)

Tasas del Tesoro a 10 años
(%)
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Mes anterior
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Estrategia RF y RV

* Posicionamiento Anterior corresponde al último reporte de Estrategia Mensual y Perspectivas

Activos Globales

Posicionamiento respecto de una cartera neutral

q Posicionamiento Actual

p Posicionamiento Anterior

Activo Subponderar Neutral Sobreponderar

q

p

q

p

Renta Variable

Comentarios

Renta Fija

Los niveles de spreads crediticios se encuentran ya cerca niveles pre pandemia. Sumando a esto los niveles aún bajos de tasa base y la rápida recuperación en las

presiones inflacionarias con la distribución de vacunas de COVID-19 y el control del Ejecutivo y Legislativo en EEUU por parte del Partido Demócrata,

continuamos subponderando esta clase de activo.						

						

La distribución de vacunas contra COVID-19, la consiguiente reapertura de las economías y el estímulo fiscal y monetario siguen dando soporte fundamental al

alza de la renta variable. Los altos niveles de valorización relativa y los posibles rebrotes de COVID-19 son un riesgo a tomar en cuenta; sin embargo, las tasas de
interes aún bajas justifican múltiplos altos. Por ende, sobreponderamos moderadamente esta clase de activo.
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Estrategia RF y RV

* Posicionamiento Anterior corresponde al último reporte de Estrategia Mensual y Perspectivas

Renta Fija Global

Posicionamiento respecto de una cartera neutra de renta fija

q Posicionamiento Actual

p Posicionamiento Anterior

Activo Subponderar Neutral Sobreponderar

q

p

q

p

q

p

q

p

Luego de alcanzar máximos recientes al cierre de marzo, las tasas han vuelto a caer y se ubican, en el caso de 10 años, en torno a 1.20%. Dado el dinamismo de la
economía y las presiones inflacionarias consideramos que las tasas tienen un sesgo al alza de aquí a fin de año, por lo que mantenemos una subponderación fuerte

de este activo.

Los spreads se muestran atractivos en este tipo de deuda por distintos motivos. En Asia, el crecimiento económico se espera sea el más alto durante 2021. En
Latinoamérica, las empresas en general muestran una situación más sólida que en la crisis de 2008/2009, por lo que creemos que deberían sostenerse de mejor

forma; adicionalmente, pagan una prima de riesgo ajustada por apalancamiento significativa. Tomando en cuenta la relativamente baja exposición a subidas de tasa
base y el mayor espacio para compresión de spreads, mantenemos la sobreponderación.

Comentarios

Emergentes

Tesoros

US Investment Grade

Los spreads se han comprimido a niveles pre-pandemia, lo cual hace esta clase de activo vulnerable a subidas de tasa base. Adicionalmente, dado que la presión al

alza en las tasas base, aunque menor a la observada en el primer trimestre del año, probablemente continúe en la parte larga de la curva, esta clase de activo podría

seguir viendose perjudicada. Por lo tanto, preferimos enfocarnos en otras áreas de renta fija con riesgo crediticio y mantenemos la subponderación.

La alta sensibilidad de esta clase de activo al precio del petróleo la ha beneficiado particularmente en lo que va del año. Si bien hacia adelante la compresión de

spreads adicional puede ser acotada, el ingreso corriente sigue siendo atractivo. Además, la corta duración debería proteger adecuadamente este segmento ante
subidas de tasas de interes en un contexto de tasas de default muy bajas. Por lo tanto, mantenemos la sobreponderación.

US HY
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Estrategia RF y RV

* Posicionamiento Anterior corresponde al último reporte de Estrategia Mensual y Perspectivas

Renta Variable Global

Posicionamiento respecto de una cartera neutra de renta variable

q Posicionamiento Actual

p Posicionamiento Anterior

Activo Subponderar Neutral Sobreponderar

q

p

q

p

q

p

q

p

q

p

q

p

Comentarios

Latinoamérica
En términos de valorización relativa, la bolsa latinoamericana se ve atractiva respecto al resto del mundo incluso luego de la recuperación de la segunda mitad del

2020. Dada la expectativa de una recuperación económica marcada el 2021 y la extremadamente alta sensibilidad que esta bolsa tiene al ciclo económico global,
mantenemos la sobreponderación, reconociendo el ruido político como principal riesgo de corto plazo.

EE.UU.

Si bien la distribución de vacunas y los agresivos programas fiscales favorecen las perspectivas de crecimiento para EEUU el 2021, pensamos que la renta variable

norteamericana no se verá tan favorecida como la de otras regiones dado su menor sesgo cíclico y valorizaciones más caras. Asimismo, consideramos que el

mercado ya ha descontado gran parte de esta mejora en los precios. Por lo tanto, subponderamos levemente esta bolsa dandole sesgo sectorial a nuestro
posicionamiento hacia las acciones financieras, materiales y energía.

Europa

SI bien las medidas tomadas para controlar la más reciente ola de COVID-19 perjudicaron el crecimientode las economías europeas en el primer trimestre, estas han

empezado a dar señales de mejora. Asimismo, la aceleración en la distribución de vacunas y un mayor estímulo fiscal auguran una mejor performance para la

segunda mitad del 2021. Dada la valorización relativamente atractiva, la mejora en expectativas de utilidades y la alta sensibilidad de la bolsa europea al ciclo
económico mundial, mantenemos la sobreponderación de esta región.

Asia Emergente

Las economías de esta región son las que más cerca están de superar el trance del coronavirus. A pesar de que la alta exposición que tienen al comercio internacional
podría ralentizar esta recuperación en los próximos meses en caso la distribución de vacunas se mantenga lenta, creemos que esta región mostrará el más alto

crecimiento el 2021; sin embargo, la alta valorización relativa de su mercado bursatil es un riesgo a lo que se suma el reciente riesgo regulatorio, por lo que
mantenemos una posición neutral.

Japón

Japón será relativamente más lento que otros paises desarrollados en vacunar a su población contra COVID-19, lo cual podría rezagar la recuperación de su
economía hacia la segunda mitad de 2021 una vez se recupere el consumo. Sin embargo, la política monetaria expansiva se mantiene así como los flujos de entrada
al mercado de acciones. Sopesando estos argumentos nos mantenemos en una posición neutral.

Reino Unido

Si bien el Reino Unido logró el cierre de su acuerdo de salida con la Unión Europea, la valorización de su renta variable es atractiva y su programa de vacunación

avanza bastante bien, en el corto plazo aún se puede ver afectado económicamente por las drásticas medidas de contención contra COVID-19 que tomó. Las fuertes
revisiones al alza de sus utilidades esperadas y su valorización atractiva nos hacen sobreponderar esta región.



Activo Subponderar Neutral Sobreponderar

q

p

q

p

q

p

Materiales

Los efectos macroeconómicos para el sector materiales son positivos gracias al reciente acuerdo del plan de infraestructura y la reapertura económica tanto

global como local. A pesar de la demora en la reapertura económica por el avance de la variante Delta, el sector se encuentra en un buen lugar para capturar

estos efectos de tal forma que las utilidades se mantengan positivas y al alza en el mediano/lago plazo. Consideramos que sigue siendo un sector con buenas

perspectivas y que una vez estas preocupaciones de corto plazo pasen, el sector tomará una tendencia alcista de cara a fin de año.

Comentarios

Energía

El incremento en precios de petroleo producto de un incremento en la demanda y una oferta limitada es un factor que ha ayudado a seguir revisando los 

estimados de utilidades al alza los últimos meses. De esta forma, mantenemos nuestra sobrponderación en el sector pues el precio del petróleo mantiene 

presiones alcistas por la oferta limitada que continuará en los próximos meses.

Financieras

El sector financiero se mantiene en una posición favorable para poder captar la nueva demanda de crédito producto de la reapertura económica, que junto al

incremento de tasas de interés de largo plazo esperamos sean los drivers del rendimiento del sector. Si bien esperamos que las expectativas de inflación

deberían continuar con el incremento de tasas en el mediano plazo, existen presiones de corto plazo que afecten al sector. A pesar de ello, esperamos que la

mejor salud financiera de sus balances y un bajo riesgo de valorización sean suficientes para afrontar el corto plazo y retornar a un buen rendimiento .
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Estrategia RF y RV

* Posicionamiento Anterior corresponde al último reporte de Estrategia Mensual y Perspectivas

Renta Variable EE.UU.

Posicionamiento respecto de una cartera neutra de renta variable EE.UU.

q Posicionamiento Actual

p Posicionamiento Anterior
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Los superciclos de precios de las materias primas son períodos prolongados durante los cuales los precios de las materias primas están
muy por encima o por debajo de su tendencia a largo plazo.
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• La investigación del Banco de Canadá muestra que ha habido cuatro superciclos de precios de productos básicos de base amplia desde principios del
siglo XIX.

• Un impulsor potencial de estos superciclos es la interacción de choques de demanda grandes e inesperados y respuestas de oferta lentas.

*¨Sensibilidad del precio por un aumento de 1% en la producción industrial mundial
Fuente: Banco de Canadá, Elaboración propia

1899-1932 1933-61 1962-98 1999-¿2019?
Año punto más alto 1904 1947 1978 2009
Pico del superciclo de la 
tendencia a largo plazo (%) 10.2 14.1 19.5 78.2

Valle del superciclo de la 
tendencia a largo plazo (%) -12.9 -10 -46 -38.7

Duración del ciclo (años) 33 29 36 20
Upswing (años) 5 15 16 10
Downswing (años) 28 14 20 ¿10?

Superciclos en los Precios de los Commodities
(Bank of Canada Commodity Price Index - BCPI)
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Elasticidad precio de la producción mundial*
Energía 2.39
Metales Base 1.65
Productos Agrícolas 0.79
BCPI 1.49

Sensibilidad Precios los Commodities al cambio en la Producción Industrial
(grupos BCPI, 1990-2020)

Temas Especiales – Superciclo de Commodities y transición energética



La diferencia entre un repunte cíclico y un superciclo, es la medida en que la demanda abruma a la oferta y se requiere de más tiempo
en generar más oferta al mercado.
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• El comienzo de un nuevo superciclo tiene que ser impulsado por una demanda sólida y sostenible durante varios años, especialmente de China ya
que es el mayor consumidor mundial de materias primas.

Fuente: Bloomberg , Elaboración propia

1972 1990 2016 2021
BCPI BCOM BCPI BCOM BCPI BCOM BCPI BCOM

Energía 18% 0% 32% 30% 46% 31% 47% 30%
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Fundamentos macro y evolución

La industrialización de China en los años 2000s permitió generar un incremento significativo de la demanda mundial de materias
primas, lo cuál impulsó el último superciclo. Actualmente, los paquetes de estímulo han respaldado el comportamiento de las materias
primas, junto con una anticipación del crecimiento de la demanda sustentado en la transición energética.
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• El crecimiento de China cerca o por encima de su potencial impulsó el ‘superciclo’ de commodities. La previsión de un crecimiento por encima del ~
8.5% de China para el 2021 sería impulsado en gran parte por el efecto base, pero la tendencia de descenso no cambia.

• Sin embargo, la demanda del país se mantiene y su participación en el mercado le permite ser la economía más relevante en la utilización de todas
las materias primas.

Fuente: UBS, TradeMap, FMI, Elaboración propia
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La fuerte demanda actual es atribuible al repunte posterior a la pandemia, no es un indicativo de un cambio estructural de la demanda.

45Fuente: Wood Mackenzie

Orígenes de los Propietarios de Minas / Metales

• El superciclo anterior lo lideró China y se volvió dependiente de otros para suministrar las materias prima clave. En respuesta, China ha buscado
obtener un mayor control de las cadenas de suministro ya sea mediante adquisiciones o poder blando.

• China fabrica el 75% de las baterías de iones de litio del mundo, el 70% de los paneles solares y el 60% de los vehículos eléctricos.

2000

2020

Aluminio Níquel Cobalto Cobre

China Canadá Reino Unido EE.UU. Japón Australia Resto del mundo

Suministro de metal adicional necesario para 2030

Oferta base 2030 Oferta adicional, escenario 3°C Oferta adicional, escenario 2°C

Temas Especiales – Superciclo de Commodities y transición energética



Economías equivalentes al ~68% del PIB mundial han anunciado objetivos netos cero, posiblemente uno de los mayores cambios
estructurales para la futura demanda (Europa 2030, EE.UU. 2050, Japón 2050, China 2060).
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*Costo Nivelado de Energía (LCOE por sus siglas en inglés)
Fuente: Lazard

• Desde 2010, los costos de la generación de energía renovable ha caído hasta llegar a ser competitiva con los costos de las energías convencionales.

44

65

129

151

26

59

126

29

31

63

74

150

73

159

198

198

54

101
156

38

42

94

179

227

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

Ciclo combinado de gas (3)

Carbón (6)

Nuclear (4)

Gas Peaking

Viento

Geotermia

Torre Térmica Solar con Almacenamiento

Energía solar fotovoltaica: escala de utilidad de película delgada (1)

Energía solar fotovoltaica: escala de utilidad cristalina (1)

Energía solar fotovoltaica - Comunidad

Solar fotovoltaica - Rooftop C&I

Solar fotovoltaica - Residencial en la azotea

Tecnologías de generación de energía renovable competitivas en costos con tecnologías de generación convencionales
(costo nivelado USD/MWh)

El análisis asume una deuda del 60% a una tasa de interés del 8% y un 40% del capital social al 12% de costo.
1) El caso bajista representa un sistema de seguimiento de un solo eje y el caso alcista representa un sistema de inclinación fija.
2) Representa el punto medio implícito estimado del LCOE* de la energía eólica marina, asumiendo un rango de costo de capital de aproximadamente USD 2.600 - 3.675 kW.
3) El supuesto del costo del combustible para el análisis global no subsidiado de Lazard para los recursos de generación a gas es de USD 3,45 MMBTU.
4) El análisis no refleja los costos de desmantelamiento, los gastos de capital relacionados con el mantenimiento continuo o los impactos económicos potenciales de las garantías de préstamos federales u otros subsidios.
5) Representa el punto medio del costo marginal de funcionamiento de las instalaciones nucleares, de carbón y de ciclo combinado de gas totalmente depreciado, incluidos los costos de clausura de las instalaciones nucleares. El análisis asume que el valor de

rescate de un activo de carbón o ciclo combinado de gas fuera de servicio es equivalente a sus costos de restauración del sitio y de desmantelamiento. Las entradas se derivan de un punto de referencia de los ciclos combinados de gas en funcionamiento, los
activos de carbón y nucleares en los EE. UU. Los factores de capacidad, el combustible, los gastos operativos variables y fijos se basan en estimaciones de los cuartiles superior e inferior derivadas de la investigación de Lazard.

6) La gama alta incorpora un 90% de captura y almacenamiento de carbono. No incluye costo de transporte y almacenamiento.
7) Representa el LCOE de las entradas de ciclo combinado de gas de caso alto observadas utilizando 20% de mezcla de hidrógeno "azul". No se asume ninguna modificación de la planta más allá de un 2% ajustado a la tasa de calor de la planta. El costo de

combustible correspondiente es de USD 5,20 MMTBU8. Representa el LCOE de las entradas de ciclo combinado de gas de caso alto observadas utilizando una mezcla de "verde" hidrógeno. No se asume ninguna modificación de la planta más allá de un ajuste
del 2% a la tasa de calor de la planta. El costo de combustible correspondiente es de USD 10,05 MMBTU.

29 (5)

41 (5)

28 (5) 88 (7) 127 (8)

86 (2)

Temas Especiales – Superciclo de Commodities y transición energética



Ritmos de vacunación promedio diaria similares e incluso superiores a Europa
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Casos 

Confirmados

Casos Semanales X 

Cada 100mil Hab
Vacunas Aplicadas

Vacunación diaria 

- Actual

Vacunación 

Proyectada

Ritmo de 
Vacunación

% de la Población 

Contagiada

% de la Población con al 

menos una vacuna aplicada

Australia 35,698 6 13,636,580 208,426 320,041 65% 0.1% 55.5%

Canada 1,443,778 16 50,519,645 151,444 349,621 43% 4.0% 138.3%

France 6,299,138 200 76,469,330 232,514 634,390 37% 9.5% 115.5%

Germany 3,789,460 17 95,010,040 350,130 842,788 42% 4.5% 111.9%

Italy 4,377,188 56 71,703,880 382,346 664,295 58% 7.3% 118.9%

Japan 987,206 57 99,651,092 1,590,668 1,960,764 81% 0.8% 78.0%

Spain 4,566,571 260 58,542,495 177,893 461,406 39% 9.9% 127.2%

Switzerland 722,801 59 9,085,296 9,720 72,481 13% 8.2% 103.5%

UK 6,010,896 228 86,466,264 172,820 596,156 29% 8.9% 128.6%

US 35,440,488 151 351,400,930 804,756 2,883,331 28% 10.8% 107.1%

Argentina 4,989,402 155 34,624,926 385,809 541,418 71% 11.1% 76.7%

Brazil 20,066,587 86 152,989,038 1,486,155 2,480,635 60% 9.3% 70.6%

Chile 1,620,389 32 25,688,833 6,806 143,822 5% 8.9% 141.2%

Colombia 4,821,603 95 30,244,618 327,219 580,521 56% 10.1% 63.3%

Mexico 2,922,663 75 72,132,661 661,343 1,282,255 52% 2.3% 57.7%

Peru 2,121,061 37 14,622,607 153,383 354,410 43% 6.2% 43.0%

China 105,563 0 1,782,525,000 14,833,800 18,084,528 82% 0.0% 125.3%

India 31,856,757 17 508,664,759 4,675,638 13,089,494 36% 2.3% 36.6%

Indonesia 3,568,331 76 74,275,263 946,429 2,465,437 38% 1.4% 28.6%

Malaysia 1,203,706 346 24,542,437 455,140 494,415 92% 3.8% 78.4%

Philippines 1,627,816 42 23,199,187 142,096 964,855 15% 1.5% 20.7%

Russia 6,296,570 92 66,245,526 627,901 1,414,331 44% 4.3% 45.2%

South Korea 207,406 17 27,527,266 238,793 644,428 37% 0.4% 51.6%

Turkey 5,846,784 175 76,029,390 339,834 814,486 42% 7.2% 93.4%

Temas Especiales – COVID: Avances en el proceso de vacunación

Fuente: Datos al 8-ago-21



Asia comienza a mostrarse rezagado
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Temas Especiales – COVID: Avances en el proceso de vacunación

Fuente: Datos al 8-ago-21
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EEUU registra un importante repunte en los casos diarios, además con tendencia creciente. En Latam, México registra repunte en casos

Evolución del COVID-19
(Número de casos semanales por cada 100.000 habitantes | Promedio 14 días)

Fuente: Datos al 8-ago-21

Temas Especiales – COVID: Avances en el proceso de vacunación
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Los ~USD 550 billion para infraestructura física se aprobarían finalmente entre ago-21 y sep-21, cuando se desarrolle la votación final
en la Cámara. Esta última tomaría la delantera en cuanto al Reconciliation Process (RP) para la aprobación de los faltantes USD 2.0 –
2.5 trillion. No obstante, el Senado probablemente se tomará hasta 4T21 para votar un RP

Fuente: FMI y The White House. Información al 06/08/2021

Línea de tiempo de los programas de gasto publico en US ejecutados y en negociación para 2020 y 2021
(cifras aproximadas)

Coronavirus Aid, 
Relief and 
Economy

Security Act
(CARES)

(27-mar-2020)

• USD 2.3 trillion
(~11% PIB)

Paycheck
Protection

Program and 
Health Care

Echacement Act

(21-abr-2020)

• USD 483 
billion (~2.3% 

PIB)

Coronavirus 
Relief

(28-dic-2020)

• USD 900 
billion (~4.3% 

PIB)

American Rescue
Plan

(11-mar-2021)

• USD 1.9 trillion
(~8.8% PIB)

American Jobs 
Plan

(en negociación)

•Entre USD 2 - 1.7 
trillion (9.6% –

8.2% PIB)

American 
Families Plan

(en negociación)

•Entre USD 1 
trillion - 800 

billion (4.8% -
3.8% PIB)

Anexo



Después de algo más de un año, empezaron los desembolsos hacia los países

*A precios de 2018
*A precios corrientes
Fuente: European Commission y FMI. Elaboración propia. Información al 06/08/2021.

• El 21 de julio de 2020 el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo para un Fondo de Recuperación Europeo (FRE) por EUR 750 billion* (EUR 811 billion**), cuyos dos grandes
componentes son subvenciones por USD 312.5 billion* (USD 338 billion**) y préstamos por EUR 360 billion* (EUR 389 billion**).

• Los 27 estados miembros de la Unión Europea ratificaron el FRE el 27 de mayo de 2021. Se esperaba que los pagos empezaran en jul-21, pero hasta el 3-ago-21 se dieron los
primeros giros, con desembolsos para Portugal, Luxemburgo y Bélgica.

• El FRE permite a la Comisión Europea, a través de un instrumento legal conocido como Own Resources Decision, tome prestado el efectivo necesario en los mercados
financieros y reembolsarlo durante las próximas décadas, a más tardar en 2058.

Distribución oficial máxima del componente de subvenciones del Fondo de Recuperación Europeo
(EUR billion; porcentaje del PIB)

Anexo
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Anexos

En lo corrido de 2021 no ha habido cambios importantes en los montos totales de compras por parte de los principales bancos centrales

53

1. La Fed seguirá comprando Tesoros y MBS al ritmo actual mensual (USD 80 billon y USD 40 billon, respectivamente), al menos durante 2021 (según nuestra
expectativa actual). Programas como: Primary Dealer Credit Facility, Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, Primary Market Corporate Credit Facility,
Secondary Market Corporate Credit Facility, Term Asset-Backed Securities Loan Facility, Paycheck Protection Program Liquidity Facility, Municipal Liquidity
Facility y Main Street Lending Program vencieron el 31-dic-20. El Commercial Paper Funding Facility expiró el 17-mar-21.

De otro lado, el emisor extendió su dollar liquidity swap lines, cuya función es garantizar liquidez en dólares en los mercados globales de financiamiento a través
de operaciones swaps con otros bancos centrales, hasta el 30 de septiembre de 2021 (plazo previo: mar-21). También extendió su repo facility en los mismos
rangos de tiempo. A nivel local, la Fed transformó sus ventanillas transitorias de apoyo por liquidez en ventanillas permanentes. Estas consisten en operaciones
Repo Overnight por USD 500 billon a una tasa 10 pbs básicos por encima de la IOER. La Fed ya ha cerrado todas sus ventanillas a plazo.

2. El ECB extendió desde dic-20 su Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) hasta mar-22 (previo: jun-21), y se comprometió a mantener la reinversión
total de los vencimientos por lo menos hasta el cierre de 2023. El programa asciende a compras totales por EUR 1.85 trillion. De este modo, el aumento mensual
de tenencias asciende a alrededor de EUR 100 billion, sumando el Asset Purchase Programme (APP) por aproximadamente EUR 20 billon mensuales, y que ya
existía previo a la crisis del COVID-19.

3. El BoJ comprará un máximo de JPY 12 trillion por año en ETFs, aunque sin un monto mínimo, y se concentrará en instrumentos indexados al Topix. De otro lado,
los bancos comerciales recibirían un descuento proporcional por cada punto porcentual que la TPM esté por debajo de cero (actual = -0.1%). El BoJ mantiene un
control estricto de la curva de rendimiento, interviniendo para que las tasas a 10 años se mantengan alrededor del 0%. El límite máximo es el 0.25% (2016 =
0.1%, 2018 = 0.2%), aunque el BoJ probablemente empezará a actuar con fuerza mucho antes de que se alcance la frontera.

4. El BoE tiene un objetivo de hoja de balance de GBP 875 billion, y realiza compras con el fin de mantener este nivel. Vale la pena recordar que en 2019 este
objetivo se situaba en GBP 435 billon. La estrategia del emisor constará en, primero, aumentar gradualmente su tasa repo hasta 0.5% (act: 0.1%) y, segundo, una
vez en este nivel dejará de reinvertir sus vencimientos, manteniendo sus tenencias hasta su maduración (antes la estrategia de salida esperaba hasta una tasa
repo del 1.5%).

Fed: Reserva Federal de EE.UU; ECB: Banco Central Europeo; BoJ: Banco de Japón; BoE: Banco de Inglaterra.
Nomenclatura anglosajona.
Fuente: Bloomberg, Fed , ECB., BoJ y BoE Elaboración propia. Información al 06/08/2021.
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Este reporte es propiedad de Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos y/o sus personas relacionadas (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 previo 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.

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.

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 lo es brindar asesorías 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 del suyo.

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.

En ningún caso la información aquí publicada puede considerarse como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos
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