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RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados bursátiles globales inician la semana al alza a la espera de la presentación del presidente de la FED, Jerome Powell,
en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole (jueves 26 al sábado 28). La expectativa respecto a las señales que pueda
dar sobre el inicio (timeline) del tapering es alta en medio del aumento de casos COVID-19 en EE.UU. a máximos desde fines de
ene-21 y la evidencia de la desaceleración de la economía en el 3T21. Además, los inversionistas estarán atentos para ver si Powell
repite lo dicho el viernes por Robert Kaplan, presidente de la FED de Dallas, quien dijo que estaba observando cuidadosamente
cualquier impacto económico de la variante delta y podría necesitar ajustar su view respecto a la política monetaria. En ese sentido,
existe también la posibilidad de que se trate de un non-event que traslade toda la atención a la reunión de sep-21. Por otro lado, la
data preliminar de los PMIs de ago-21 ha mostrado una desaceleración generalizada respecto del mes previo, aunque el sector
servicios de EE.UU. y el Reino Unido fueron los que más decepcionaron. El PMI servicios del Reino Unido pasó de 59.6 en jul-21 a
55.5, mínimo desde feb-21, mientras que en EE.UU. pasó de 59.9 a 55.2, mínimo desde dic-20. Pese a ello, el mood positivo generó
que el equity en EE.UU. y Europa cerrara con ganancias y que el índice del dólar se depreciara 0.5% d/d tras las fuertes ganancias
de la semana que lo llevó a máximos desde nov-20. Por su parte, el rendimiento del UST10Y cerró estable en 1.25% y los
commodities registraron ganancias significativas ante el debilitamiento del dólar y el anuncio de que China registró cero casos
COVID-19; el oro subió a USD/oz. 1805, el cobre a USD/lb. 4.16 y el petróleo a USD/bl. 65.

El FMI anunció la entrada en vigor de la asignación de derechos especiales de giros (DEG) a sus países miembros equivalente a
USD 650 mil millones. Según su presidenta, Kristalina Georgieva, “la asignación de DEG proporcionará liquidez adicional al sistema
económico mundial ya que complementará las reservas en moneda extranjera de los países y reducirá su dependencia de la deuda
interna o externa más onerosa”. Una vez alocados los recursos, los países miembros podrán mantener los DEG como parte de sus
reservas internacionales o vender o usar parte o el total de su asignación de DEG. Además, los miembros también pueden usar los
DEG en un rango de operaciones autorizadas entre las que se encuentran préstamos y el pago de obligaciones.
En EE.UU, la atención puesta en Jackson Hole. Durante la semana se publicaron reportes de ventas minoristas, producción
industrial, subsidios al desempleo y el índice de negocios de la FED de Filadelfia; en conjunto las cifras confirman que el proceso
de recuperación sigue su curso con resultados bajo lo esperado en variables que reportaron crecimientos inusuales en la primera
parte del año al tiempo que se observan avances en indicadores que experimentaban algún tipo de rezago relativo. Para la semana
que se inicia la atención de los inversionistas esta puesta en las declaraciones que Jerome Powell haga en el marco de la convención
de Jackson Hole.

En Europa, encuestas indica que momentum de la recuperación de servicios se mantiene, aunque restricciones en industria
añaden presiones inflacionarias. El índice PMI compuesto de la Eurozona sugirió que la recuperación de la actividad económica
habría continuado a un ritmo históricamente alto en ago-21, al situarse en 59.5 puntos, pese a desacelerarse frente a los 60.2 en
jul-21 (máximo en quince años), debido a que las demoras generalizadas en las cadenas de suministro han moderado la capacidad
de la industria para responder a la creciente demanda (PMI manufacturero: 62.8 en jul-21, 61.5 en ago-21).

En Asia, foco continúa sobre propagación de variante Delta y cambios regulatorios en China. La semana pasada las autoridades
japonesas anunciaron la extensión del estado de emergencia en Tokio y otras regiones hasta el 12-sep. Además, el impacto de las
restricciones contra el COVID-19 ya vienen reflejando en los indicadores. De hecho, la caída de actividad económica se acentuó en
ago-21 de acuerdo con el PMI compuesto de Japón, el cual retrocedió 2.9pp hasta 45.9, su menor nivel desde ago-20.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Argentina, economía muestra signos de estabilización al cierre del 2T21, elevamos proyección de crecimiento para todo 2021.
La actividad económica rebotó un 2.5% m/m en jun-21, luego de registrar cuatro meses de comportamientos negativos. Así, la
brecha frente a los niveles prepandemia se redujo de -4.6% en may-21 a -2.2% en jun-21. En el 2T21, en términos secuenciales el
PIB desestacionalizado se habría contraído 1.1% t/t, menos de lo esperado por el consenso y por nosotros (-1.5% t/t), habría
aumentado 17.9% a/a (1T21: 2.5% a/a), impulsado por un importante efecto estadístico, debido a la caída de 19.0% en el 2T20. Los
indicadores de mayor frecuencia apuntan a una mayor estabilización en jul-21, esto sumando al hecho de que incluso continuando
en el nivel actual de actividad durante el resto del año la economía argentina se expandiría en torno a un ~9.0% a/a en el 2S21, nos
lleva a elevar nuestra proyección de crecimiento del PIB para 2021 de 6.5% a 7.6%.

En Brasil, aumento de incertidumbre fiscal presiona significativamente los mercados financieros. El mercado de deuda pública de
Brasil ha sido centro de atención en días recientes, debido a la marcada desvalorización de los títulos de media y alta duración (la
referencia a 10 años ha subido más de 100pb en las últimas dos semanas), explicado por la percepción de un mayor riesgo fiscal el
próximo año por las fuertes presiones de gasto público en el contexto de elecciones presidenciales. En concreto, las intenciones del
gobierno de mantener un programa de gasto social robusto, de restructurar el esquema de pagos de sentencias judiciales en contra
del estado, y las negociaciones recientes sobre la reforma tributaria, han implicado un crecimiento sobre el escepticismo de que el
gobierno pueda hacer los esfuerzos necesarios para atajar el ascenso del endeudamiento público.

En Chile, aumentamos nuestra estimación de PIB 2021 a 10.1%. La economía chilena ha seguido superando las expectativas,
mientras que las perspectivas para el 2S21 apuntan al alza. El crecimiento del PIB del 2T21 (18.1%) sorprendió al alza incluso al
agente más optimista del mercado, el BCCh, que estimó en su último IPoM una expansión del PIB del 15.9% a/a para el 2T21. De
hecho, si el IMACEC SA de junio se mantuviera constante durante el resto del año, el crecimiento anual del PIB para 2021 sería del
9.8%, sobre el rango optimista del escenario base del informe del Emisor (8.5-9.5%). Más importante aún, la recuperación
económica estaría ganando fuerza en componentes rezagados como los servicios y la inversión. Por su parte, esperamos el CLP en
780 para fin de año. La depreciación del peso en 2021 ha ido más allá de lo que sugieren los fundamentos y ha sido una de las
mayores entre los mercados emergentes, pero no ha sido tan diferente en comparación con otras monedas andinas.

En Colombia, ahora esperamos un crecimiento del PIB del 8% en 2021. La economía colombiana se expandió 17.6% a/a en el 2T21,
ligeramente por debajo del consenso del mercado aunque por encima de nuestro pronóstico (18.5% y 16.5%, respectivamente).
Con este resultado, el PIB tuvo un incremento del 8.8% en 1S21. Cabe destacar que la actividad económica registró un fuerte
repunte en jun-21 (7.4% m/m -cifras ajustadas estacionalmente- s.a.) tras el comportamiento negativo de may-21 (-5.4% m/m) en
medio del paro nacional, con lo cual la economía ha alcanzado niveles pre-pandemia (feb-20). De hecho, el PIB creció un 0.4%
respecto al 1S19, lo cual se constituye en un hito importante. En consecuencia, aumentamos nuestra estimación de crecimiento del
PIB para 2021 de 6.5% a 8.0%, debido a un crecimiento del consumo privado superior al previsto. Por supuesto, el paro nacional
de may-21 impidió que la economía mostrara un resultado aún mejor.

En México, semana de volatilidad por cuenta de factores externos. La información económica de México publicada durante la
semana anterior se concentró en la estimación del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) y en las cifras trimestrales
del mercado laboral (ENOEN). En el caso del IOAE se registró un avance mensual de 0.53% de forma que completan 13 meses de
avances desde jun-20. En el caso del ENOEN el hecho destacado es la actualización de indicadores del mercado laboral que
incorporan las nuevas de las estimaciones de población. En el frente político fue noticia el cruce de opiniones entre el Gobierno
Federal y miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México sobre el uso de los recursos generados por la distribución de
Derechos Especiales de Giro (DSG) del FMI.

En Perú, según el BCRP, la cuenta corriente registró un déficit de 3.8% del PBI en el 2T21 (déficit de 3.5% en el 1S21). El superávit
de la balanza comercial (4.4% del PBI en el 2T21) fue inferior al déficit de la renta de factores (-7,1% del PBI), asociado a las
utilidades más altas de las empresas con inversión directa extranjera en el país, principalmente mineras, en línea con la mayor
producción local y los altos precios de los principales metales industriales. Asimismo, la cuenta financiera del 2T21 fue negativa en
US$ 4 454 millones (-7,9% de PBI) debido al flujo negativo de la cuenta de activos de corto plazo asociado a los mayores depósitos
en el exterior de las familias y empresas no financieras en un clima de alta incertidumbre política. Así, la salida de capitales de corto
plazo alcanzó 13% del PBI, máximo desde 1983. Por el lado de la actividad económica, el PBI rebotó 41,9% a/a en el 2T2021 (2T20
-29,9% a/a); así, el PBI se ubicó solo 0.6% a/a por debajo del 2T19.
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EE.UU: La atención puesta en Jackson Hole

Durante la semana se publicaron reportes de ventas minoristas, producción industrial, subsidios al
desempleo y el índice de negocios de la FED de Filadelfia; en conjunto las cifras confirman que el
proceso de recuperación sigue su curso con resultados bajo lo esperado en variables que
reportaron crecimientos inusuales en la primera parte del año al tiempo que se observan avances
en indicadores que experimentaban algún tipo de rezago relativo. Para la semana que se inicia la
atención de los inversionistas esta puesta en las declaraciones que Jerome Powell haga en el
marco de la convención de Jackson Hole.

En jul-21 las ventas minoristas presentaron una variación de -1.1% m/m, por debajo de la
estimación media de mercado (-0.3%). Este resultado recoge una fuerte contracción en las ventas
de vehículos (-3.9% m/m). Los demás sectores considerados presentaron en conjunto una
variación de -0.4% m/m. Factores como el aumento reciente en los precios y el agotamiento de
las medidas temporales de protección al ingreso permiten esperar una moderación de esta
variable en lo que resta del año. Para el mismo mes la producción industrial presentó un avance
de +0.9% m/m superando la expectativa del mercado de +0.5% m/m. Este avance estuvo
jalonada por un repunte en la fabricación de vehículos (15.7% m/m). Tanto la moderación en las
ventas minoristas como la aceleración en la fabricación de vehículos favorecen la desaceleración
en las medidas de inflación. En materia de subsidios continuos al desempleo, en del 14-ago el
número de solicitantes se redujo a 348 mil ( 363 mil previo) sugiriendo que la finalización de varios
de los programas de apoyo temporal al ingreso están facilitando la normalización del mercado
laboral.

En antesala de la reunión de Jackson Hole, durante la semana anterior se publicaron las minutas
de la reunión de política monetaria de jul-21. Tal y como se ha observado en los últimos meses la
atención de los inversionistas se centra en pistas sobre el eventual proceso de reducción en el plan
de compra de activos. Al respecto, las minutas confirmaron el mensaje de la autoridad monetaria
de las últimas semanas: algunos miembros consideran que dado el curso de la recuperación
podría resultar apropiado modificar el plan de compra de activas al cierre de este año. De esta
manera la ansiedad del mercado se mantiene hasta la reunión de Jackson Hole

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

La semana anterior la curva soberana reportó un nuevo aplanamiento. La referencia de 10 cerró en
1.26% (-3 pb) y la de 30 años se ubicó en 1.87% (-6 pb).

Moneda: USD se fortaleció.

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY se fortaleció durante la semana anterior,
presentando una variación de 0.95%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En el frente político, los
cuestionamientos de varios
sectores a la administración
Biden-Harris sobre el
manejo de la coyuntura en
Afganistán ha limitado el
espacio de discusión de las
iniciativas de gasto en
“infraestructura humana”.

Tanto la moderación en las
ventas minoristas como la
aceleración en la
fabricación de vehículos
favorecen la desaceleración
en las medidas de inflación.

EE:UU: Ventas minoristas (USD BB) EE:UU : Indicador de sorpresas económicas CITI

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital

4



Europa: Encuestas indica que momentum de la recuperación de
servicios se mantiene, aunque restricciones en industria añaden
presiones inflacionarias

El índice PMI compuesto de la Eurozona sugirió que la recuperación de la actividad
económica habría continuado a un ritmo históricamente alto en ago-21, al situarse en 59.5
puntos, pese a desacelerarse frente a los 60.2 en jul-21 (máximo en quince años), debido
a que las demoras generalizadas en las cadenas de suministro han moderado la
capacidad de la industria para responder a la creciente demanda (PMI manufacturero:
62.8 en jul-21, 61.5 en ago-21). Con respecto a los servicios, el PMI se situó en 59.7 (jul-21:
59.8) casi en línea con consenso de 59.8, señalando un retroceso de marginal (-1pp)
debido a la preocupación por los contagios de la variante Delta, aunque sobrepasando el
crecimiento manufacturero por primera vez, gracias a que las medidas de contención de
la COVID-19 siguieron relajándose durante este mes hasta su nivel más bajo desde el
comienzo de la pandemia. Por su parte, la Comisión Europea reveló el lunes que pese al
avance de los programas de vacunación, la confianza de los consumidores retrocedió
0.9pp en ago-21 hasta -5.3% (-5.0 esperado), lo que sugiere que las expectativas de
consumo se habrían visto impactadas por la incertidumbre sobre el impacto de la
variante Delta en el panorama laboral, especialmente en servicios relacionados con el
turismo y la hostelería.

Por otro lado, en la semana pasada Eurostat confirmó que la inflación de la Euozona se
ubicó en 2.2% en jul-21, aumentado desde 1.9% en jun-21. Además del actual incremento
generado por los mayores precios de la energía y los efectos base de la reducción del IVA
en Alemania el año pasado, las encuestas reportaron que los bienes podría estar
enfrentando mayor presión sobre sus precios debido a los retrasos en la producción, al
tiempo que la mayor creación de empleo en 21 años ha alentado cierto incremento de los
salarios.

Esta semana lo más relevante en materia económica será la publicación de la minutas de
la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) el viernes, las cuales podrían presentar
más detalles sobre la discusión respecto a las implicaciones de la nueva estrategia de
política monetaria sobre la inflación y en las herramientas del banco en el corto y
mediano plazo, especialmente sobre el futuro del programa de compras de activos
emergencia (PEPP). Antes de eso, el miércoles el instituto IFO dará a conocer la lectura de
la confianza empresarial de Alemania de ago-21 la cual seguiría en niveles altos aunque
retrocedería levemente (consenso: 100.4, jul-21: 100.8) ante los obstáculos en las
cadenas de suministro y la incertidumbre sobre el impacto económico del aumento de
casos de contagio de la variante Delta.

Tasas: rendimientos europeos bajan nuevamente la semana pasada

El Bund alemán a 10 años cerró en -0.483%, retrocediendo -1.2pb s/s (+9.3pb YTD),
mientras el soberano británico a igual plazo cerró en 0.533% (-3.9pb s/s, -39.5pb YTD).

Monedas: divisas europeas se fortalecen levemente pese a
fortalecimiento del dólar global

El viernes, el EUR cerró en 1.1698 apreciándose 0.84% s/s (3.76% YTD). Por su parte la
GBP se ubicó en 1.362, valorizándose 1.75% s/s (0.48% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

De acuerdo con el índice PMI
compuesto de IHS Markit, la
actividad económica de las
Eurozona se desaceleró
levemente, pero continuó
creciendo en torno a su mayor
ritmo desde que inició la serie en
2006. En ago-21, el indicador se
situó en 59.5 puntos, luego de
registrar 60.2 en jul-21 (máximo
en quince años), levemente por
debajo de la expectativa del
consenso (59.7)

Los costes y los precios cobrados
por las firmas volvieron a
aumentar a uno de los ritmos
más acelerados observados en
los veinte últimos años, debido a
que la demanda volvió a superar
a la oferta.

Eurozona: Índices de Gestores de Compras PMI
(Índices de difusión, netrual = 50)

Eurozona: Inflación al consumidor y componentes
(var. % a/a)

Fuentes: IHS Markit, Eurostat, Bloomberg
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Asia: Foco continúa sobre propagación de variante Delta y cambios
regulatorios en China

La semana pasada las autoridades japonesas anunciaron la extensión del estado de emergencia en
Tokio y otras regiones hasta el 12-sep. La medida, que ahora cubrirá al ~60% de la población del
país, se da ante el “aumento sin precedente de casos locales y la sobrecarga al sistema de salud”.
El impacto de las restricciones contra el COVID-19 ya vienen reflejando en los indicadores. De
hecho, la caída de actividad económica se acentuó en ago-21 de acuerdo con el PMI compuesto de
Japón, el cual retrocedió 2.9pp hasta 45.9, su menor nivel desde ago-20. El retroceso fue atribuido
principalmente a los servicios (PMI servicios: 43.5, -3.9pp), mientras que el crecimiento de las
manufacturas se mantiene relativamente sólido (PMI manufacturero: 51.0, -0.8pp). De hecho, de
acuerdo con IHS Markit, el resurgimiento de casos atribuido a la variante Delta han afectado las
expectativas hasta ubicarla el subíndice en su menor nivel en un año.

Por otro lado, China adoptó una ley de protección de la privacidad en internet, cuyo objetivo es
restringir la recopilación de datos personales por parte de los gigantes digitales como Didi (alquiler
de automóviles con chófer) y Tencent (videojuegos), criticados por el Gobierno en los últimos
meses por recopilación indebida de datos. Según la nueva ley, las empresas públicas y privadas
tendrán que reducir al mínimo la recolección de información personal de los ciudadanos y obtener
su consentimiento previo, aunque el Gobierno no se verá afectado pues podrá seguir recopilando
una gran cantidad de datos. Además, se especula que los reguladores chinos están estudiando la
posibilidad de presionar a las empresas que posean gran cantidad datos para que cedan la gestión
y supervisión de los mismos a terceras empresas si quieren cotizar en bolsa en EE.UU., como parte
de las medidas para reforzar la supervisión de todas las empresas chinas que cotizan en el
extranjero.

La presente semana será tranquila en términos de datos macroeconómicos, donde solo destacan
los beneficios de las empresas industriales chinas el viernes que contribuirán a calibrar la
desaceleración de la recuperación del sector en jul-21, y la publicación del IPC de Tokio el mismo
día, el cual mostraría un crecimiento de -0.2% a/a en ago-21 de acuerdo con el consenso de
analistas (-0.3% a/a previo).

Tasas: bonos soberanos japoneses relativamente estables mientras referencial
chino se valoriza tras decisión del PBoC de mantener tasas estables

El rendimiento del bono soberano japonés a 10 años terminó la semana con un rendimiento de
0.013% (+0.8pb s/s, +0.7pb YTD), mientras el rendimiento de su homólogo chino cerró en 2.86%
(-2.6pb s/s, -12.4pbs YTD).

Monedas: inquietud por propagación de variante Delta afecta principales
monedas asiáticas

El JPY cerró la semana pasada en 109.78 lo que implica una depreciación de 0.17% s/s (-5.76%
YTD), mientras que el CNY offshore se ubicó en un nivel de 6.50 (-0.35% pbs s/s, -0.56 YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Japón atraviesa la mayor
ola de infecciones desde
el comienzo de la
pandemia, alcanzando en
promedio en los últimos
siete días los 22,497
casos diarios (máximo
histórico), mientras que
su vecino China registra
solo 55 promedio en la
última semana (0 locales
el lunes), pese a que el
brote iniciado en Najing
ha generado cierres de
aeropuertos, puertos e
incluso ciudades.

Asia: Casos diarios de Covid-19
(casos por 1 MM de hab. Prom. 5 días).

Asia: PMI Servicios
(Índices de difusión, neutral = 50)

Fuentes: John Hopkins University, IHS Markit, Bloomberg, Credicorp Capital
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Argentina: economía muestra signos de estabilización al cierre del
2T21, elevamos proyección de crecimiento para todo 2021

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el INDEC, la
actividad económica rebotó un 2.5% m/m en jun-21, luego de registrar cuatro meses de
comportamientos negativos. Así, la brecha frente a los niveles prepandemia se redujo de -4.6% en
may-21 a -2.2% en jun-21. El repunte se soportó en la recuperación de la producción industrial
(+10.5% m/m, -5.0% previo), de la actividad de la construcción (+6.8% m/m, -3.0% previo) y del
comercio (+2.5% m/m, -5.0% previo), y aunque los servicios relacionados con el turismo siguen
mostrando un rezago importante, en general el sector se recuperó parcialmente (+0.9% m/m, -
2.3% m/m previo). En el 2T21, en términos secuenciales el PIB desestacionalizado se habría
contraído 1.1% t/t, menos de lo esperado por el consenso y por nosotros (-1.5% t/t).

De esta forma, el PIB habría aumentado 17.9% a/a en el 2T21 (1T21: 2.5% a/a), impulsado por un
importante efecto estadístico, debido a la caída de 19.0% en el 2T20. Lo anterior gracias a que
actividad creció 10.8% a/a en jun-21, marginalmente por debajo del consenso y levemente por
encima de nuestro pronóstico (10.9% y 10.4%, respectivamente). No obstante, vale la pena
advertir que la actividad económica acumula tres años consecutivos de contracción y aunque la
brecha frente a los niveles prepandemia se redujo, frente al nivel de 2017 es de -8.3%.

Los indicadores de mayor frecuencia como la movilidad y el índice Construyá apuntan a una
mayor estabilización en jul-21. Lo anterior, sumando al hecho de que incluso continuando en el
nivel actual de actividad durante el resto del año la economía argentina se expandiría en torno a
un ~9.0% a/a en el 2S21, nos lleva a elevar nuestra proyección de crecimiento del PIB para 2021
de 6.5% a 7.6% (ver reporte).

Dicho esto, el lunes estaremos atentos a la publicación del Informe de Política Monetaria (IPOM),
el cual buscaría despejar las expectativas de que el BCRA permita una corrección cambiaria tras
las elecciones de nov-21, reforzando el mensaje de que seguirá usando el atraso cambiario como
ancla para la inflación y no moverá las tasas de interés. El martes el INDEC dará a conocer la cifra
de ventas en supermercados y de autoservicios mayoristas de jun-21, luego que en la
descomposición del EMAE el comercio se desacelerara de a 13.2% a/a desde 23.1% a/a en may-21.

Tasas: entrada en vigencia de normativa cambiaria impacta bonos en dólares.
Optimismo porque el FMI hará efectiva hoy asignación de DEG

El bono soberano en dólares AL41D presentó la mayor desvalorización de la semana (2.1%) hasta
alcanzar un precio de 36.6, bastante inferior a los 44.7 cuando fue emitido en el canje de sep-20.
El riesgo país cerró el viernes en 1,599 (+34 s/s).

Moneda: Revisamos nuestro pronóstico de cierre de este año de ARS 109.5 a
ARS 104

Para dic-22, nuestra proyección apunta a un tasa de cambio oficial de ARS 157.5, inferior al ARS
162 señalado en jun-21, aunque extendiendo nuestro sesgo negativo sobre la moneda (consenso:
ARS 153.2) ver Reporte de Monedas LatAm. El ARS oficial se ha depreciado 15.6% YTD hasta 97.31
(-0.21% s/s), mientras el CCL un 20.62% YTD a 169.27 (+0.16% s/s) y el Blue/Libre un 9.64% YTD a
182 (-0.0% s/s), lo que sugiere aún una importante sobrevaloración de la tasa oficial.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La proximidad de las
elecciones y la baja
probabilidad de nuevos
confinamientos en ese
contexto brindan un
tono positivo para la
actividad en el corto
plazo. Además, el
Gobierno ha anunciado
que promoverá la
reactivación del turismo
extranjero, al tiempo que
las políticas de
recuperación del
consumo, así como el
mayor gasto fiscal
primario, podrían
terminar por brindar un
impulso adicional en el
resto del año

El Ministerio de
Economía asegura que el
BCRA cuenta con las
herramientas suficientes
para mantener una
administración de la
flotación estable y evitar
un ajuste brusco del ARS
oficial. No obstante, la
ausencia de un acuerdo
con el FMI, el resultado
de las votaciones y la
reactivación de la
emisión monetaria siguen
representando riesgos
potenciales para esta
perspectiva.

Argentina: Indicadores de Actividad Económica 
(feb-20 = 100)

Argentina: Proyección del ARS oficial 
(USDARS)

7
Fuentes: INDEC, CAMMESA, Construyá, MECON,  Credicorp Capital
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https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2021/08/Argentina_Actividad-Economica_Jun21.pdf
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Brasil: aumento de incertidumbre fiscal presiona significativamente los
mercados financieros

El mercado de deuda pública de Brasil ha sido centro de atención en días recientes, debido a la
marcada desvalorización de los títulos de media y alta duración (la referencia a 10 años ha subido
más de 100pb en las últimas dos semanas), explicado por la percepción de un mayor riesgo fiscal
el próximo año por las fuertes presiones de gasto público en el contexto de elecciones
presidenciales. En concreto, las intenciones del gobierno de mantener un programa de gasto social
robusto (El gobierno busca los recursos para relanzar el programa Bolsa Familia bajo el nombre de
“Auxilio Brasil”, ampliando las asignaciones en un ~50% adicional y aumentando el número de
beneficiario, desde 14 MM actualmente), de restructurar el esquema de pagos de sentencias
judiciales en contra del estado, y las negociaciones recientes sobre la reforma tributaria, han
implicado un crecimiento sobre el escepticismo de que el gobierno pueda hacer los esfuerzos
necesarios para atajar el ascenso del endeudamiento público. Sobre la reforma tributaria,
recientemente la votación de la ponencia en la Cámara de Diputados fue pospuesta debido a la
falta de consenso en las medidas, pero las negociaciones se están encaminando a que el proyecto
generaría un costo fiscal no despreciable, en la medida en que se está considerando disminuir de
manera más categórica los impuestos de renta a las personas naturales y a las empresas sin
contrapartidas de financiamiento. Esto, además, en un contexto de persistente debilitamiento en
la favorabilidad pública del presidente Jair Bolsonaro, lo que incrementa la percepción en los
participantes del mercado de que el mandatario estará poco dispuesto a hacer un ajuste
considerable en el gasto público, con el fin de no debilitar sus pretensiones para las elecciones
presidenciales del próximo año.

Ante esta situación, el ministro de economía, Paulo Guedes, comentó que la volatilidad política del
país está contaminando la economía, y está eclipsando el buen desempeño que ha tenido la
actividad económica y el programa de vacunación recientemente. Cabe recordar que
recientemente revisamos al alza nuestra proyección de crecimiento de Brasil para 2021 a 5.8% en
medio de una reactivación más contundente del sector servicios (ver reporte). Sin embargo, las
perspectivas para los próximos años no son boyantes debido a las fuertes presiones fiscales y la
alta volatilidad política que enfrenta el país.

Tasas: continúan las fuertes presiones sobre la deuda soberana

Como se comentó anteriormente, el mercado de renta fija ha estado bajo fuertes presiones en
jornadas recientes. El título de deuda soberana a 10 años ha subido desde ~9.2% al cierre de jul-21,
hasta 10.6% actualmente. Las expectativas de poco espacio para el ajuste fiscal local el próximo
año explican la velocidad de dicho movimiento, a lo que se suma el aumento en las expectativas
de inflación y las posibilidades de ajustes más agresivos del Banco Central de Brasil en este
contexto.

Moneda: tras fortalecimiento reciente, vuelve la incertidumbre

Al igual que en la deuda soberana, el BRL se contaminó de la incertidumbre fiscal recientemente,
depreciándose en 2.5% la semana pasada, al cerrar en BRL 5.38, su nivel más débil desde abr-21.
En general, seguimos esperando que el BRL sigua desaliñado de sus fundamentales debido a
mayores primas de riesgo (ver reporte).

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

El programa de
vacunación sigue
acelerándose
significativamente en
Brasil, pues el ritmo de
dosis entregadas
diariamente ha
alcanzado los 1.9
millones, niveles
equivalentes a los que se
observa en países
avanzados en este
programa si se escala al
tamaño de las
poblaciones respectivas

Así, en Brasil el 56% ha
recibido al menos una
dosis de alguna vacuna,
mientras que el 24.4%
está totalmente
inmunizado.

Brasil: Tasa del bono de deuda soberana a 10 años
(%)

Brasil: Inversión Extranjera Directa y flujos de portafolio 
(USD mil MM, neto, acumulado 12 meses)

Fuentes: BCB, Bloomberg Credicorp Capital
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https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2021/08/Brasil_Actividad-Econ%C3%B3mica_Jun21.pdf
https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2021/08/FX-Latam_ago21.pdf


Chile: ¿riesgos de sobrecalentamiento en el corto plazo?

El PIB creció 18.1% a/a en el 2T21. Aumentamos nuestra estimación a 10.1% para 2021 (reporte
completo). La economía chilena ha seguido superando las expectativas del mercado, mientras
que las perspectivas para el 2S21 apuntan al alza. El crecimiento del PIB del 2T21 (18.1%)
sorprendió al alza incluso al agente más optimista del mercado, el Banco Central (BCCh), que
estimó en su último informe de Política Monetaria (IPoM) una expansión del PIB del 15.9% a/a
para el 2T21. De hecho, si el IMACEC SA de junio se mantuviera constante durante el resto del año,
el crecimiento anual del PIB para 2021 sería del 9.8%, sobre el rango optimista del escenario base
del informe del Emisor (8.5-9.5%). Más importante aún, la recuperación económica está ganando
fuerza en componentes rezagados como los servicios y la inversión.

Las recientes sorpresas positivas en inflación, actividad económica y finanzas públicas respaldan
una postura de política monetaria más agresiva. El resultado reafirma nuestra visión de que el
BCCh incrementará la tasa de política en 50pb en cada una de las siguientes reuniones (agosto-
oct-dic), para cerrar el año con una tasa de interés de 2.25%. Además, la extensión del programa
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta nov-21 abre la puerta a un potencial aumento de 75pb
en la tasa de referencia en alguna de las siguientes reuniones de política.

Primas de riesgo más altas jugando un papel central, esperamos el CLP en 780 para fin de año
(informe completo). La depreciación del CLP en 2021 ha ido más allá de lo que sugieren los
fundamentos y ha sido una de las mayores entre los mercados emergentes, pero no ha sido tan
diferente en comparación con otras monedas andinas. De hecho, en lo que va de año, el CLP se ha
depreciado un 10%, lo que se compara con una depreciación del 11% y el 12% del COP y PEN,
respectivamente, y no es sorprendente que estas economías compartan factores de riesgo
idiosincrásicos similares.

Creemos que existe una mayor percepción de riesgo en el mercado debido a la incertidumbre
social y política, los sucesivos retiros de AFPs y una amplia gama de iniciativas legislativas en
materia previsional, tributaria y regulatoria. Estos factores han generado, entre otros,
preocupaciones sobre las perspectivas fiscales futuras y han llevado a bajos niveles de liquidez en
el mercado. Este escenario, combinado con un USD global más fuerte y las preocupaciones sobre
una desaceleración en China, han estado impulsando la reciente depreciación del CLP.

Tasas: sin cambios respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 3.99% (-1pbs s/s, +248pbs YTD) mientras que la tasa a
20y en 5.35% (-1pbs s/s, +174pbs YTD).

Monedas: peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 786 (+1.6% s/s, +10.6% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

La pregunta clave es si,
después de la pandemia y
la crisis social, el nivel de
equilibrio a largo plazo
del CLP sigue siendo el
mismo o se debe
incorporar una prima de
riesgo de manera
permanente.

En cualquier caso,
estimamos que a lo largo
de este año la
incertidumbre política
seguirá jugando un papel
importante en la
dinámica del CLP, y en
algunos casos
prevaleciendo sobre los
fundamentos económicos
de corto plazo.

En línea con lo esperado,
la actual Presidenta del
Senado, Yasna Provoste,
es electa oficialmente
como candidata
presidencial de la
coalición de centro-
izquierda.

Chile: CLP y canasta de monedas latam
(índice ene-21 = 100)

Chile: Modelos macro del CLP ($/USD)

Fuentes: Bloomberg, Credicorp Capital
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Colombia: Ahora esperamos un crecimiento del PIB del 8% en 2021
La economía se expandió 17.6% a/a en el 2T21, ligeramente por debajo del consenso del mercado
aunque por encima de nuestro pronóstico (18.5% y 16.5%, respectivamente). El PIB tuvo un
incremento del 8.8% en 1S21. Cabe destacar que la actividad económica registró un fuerte repunte
en jun-21 (7.4% m/m -cifras ajustadas estacionalmente- s.a.) tras el comportamiento negativo de
may-21 (-5.4% m/m) en medio del paro nacional, con lo cual la economía ha alcanzado niveles
pre-pandemia (feb-20). De hecho, el PIB creció un 0.4% respecto al 1S19, lo cual se constituye en
un hito importante. Con todo, los resultados están en línea con nuestra visión optimista sobre la
economía para los próximos meses/trimestres. Los indicadores líderes para jul-21, incluyendo las
compras de los hogares, las transacciones con tarjetas de crédito/débito, la confianza del
consumidor y los índices de movilidad, sugieren que la actividad ha seguido ganando tracción en
medio de un proceso de reapertura más rápido, una vez el esquema de vacunación sigue
mejorando.
En consecuencia, aumentamos nuestra estimación de crecimiento del PIB para 2021 de 6.5% a
8.0%, debido a un crecimiento del consumo privado superior al previsto. Por supuesto, el paro
nacional de may-21 impidió que la economía mostrara un resultado aún mejor. En cualquier caso,
creemos que el crecimiento es notable, ya que Colombia implementó uno de los paquetes fiscales
más pequeños de la región para hacer frente a la pandemia, a la vez que no se permitieron los
retiros de fondos pensionales. Para 2022, mantenemos sin cambios nuestra proyección de
crecimiento del PIB en 3.2%. Destacamos que nuestras estimaciones ya suponen una inversión
privada relativamente moderada en los próximos trimestres en la antesala de las elecciones
presidenciales, así como la ausencia de nuevas cuarentenas o restricciones estrictas a la movilidad.
El crecimiento del PIB de 17.6% a/a en el 2T21 estuvo fuertemente influenciado por una base
estadística favorable, ya que la economía registró una contracción récord del -15.7% a/a en el
2T20 en medio de la estricta cuarentena para hacer frente a la primera ola de la pandemia. Dicho
esto, cabe destacar que la economía logró alcanzar los niveles previos a la pandemia en jun-21,
creciendo un 0.4% frente al 1S19.
Tasas: desvalorización generalizada de la curva
La deuda soberana se desvalorizó generalizadamente la semana pasada, pues las tasas de interés
subieron en promedio en 6pb. El mercado sigue ajustándose a las mayores expectativas de
inflación y a el inminente inicio del ciclo de normalización del BanRep.
Moneda: el tipo de cambio no ha reflejado sus fundamentos recientemente
Nuestros modelos basados en fundamentos, sugieren un ‘valor justo’ del USDCOP cercano a
3600-3650, lo que indica que, efectivamente, el mercado está incorporando una importante
prima por riesgo. En la medida en que la economía colombiana ha continuado sorprendiendo al
alza, el proceso de reapertura avanza a un buen ritmo en medio de la aceleración del programa de
vacunación, las tensiones sociales se han disipado en forma importante y que se espera que los
precios del petróleo permanezcan en niveles similares a los actuales en los próximos meses, al
mismo tiempo que la nueva reforma tributaria presentada el mes pasado por el gobierno sea
aprobada en sep-21, es posible que la prima por riesgo tienda a reducirse en los próximos meses.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana no se
publicarán datos
relevantes de la actividad
económica, por lo que el
mercado estará atento a
los desarrollos alrededor
de la reforma tributaria
en el Congreso.

Se espera que la primera
ponencia del proyecto de
ley sea publicada en los
próximos días, y así
iniciaría el debate
público oficialmente

Fuente: DANE, Credicorp Capital
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Colombia: Demanda interna y PIB 
(Nivel acumulado 12 meses, Dic-18 = 100)

Colombia: crecimiento del PIB por el lado de la oferta en el 
1S21 (var % a/a y vs 2019) 
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México: Semana de volatilidad por cuenta de factores externos

La información económica de México publicada durante la semana anterior se concentró en la
estimación del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) y en las cifras trimestrales
del mercado laboral (ENOEN). En el caso del IOAE se registró un avance mensual de 0.53% de
forma que completan 13 meses de avances desde jun-20. En el caso del ENOEN el hecho
destacado es la actualización de indicadores del mercado laboral que incorporan las nuevas de las
estimaciones de población. En el frente político fue noticia el cruce de opiniones entre el Gobierno
Federal y miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México sobre el uso de los recursos
generados por la distribución de Derechos Especiales de Giro (DSG) del FMI: Mientras AMLO
buscar usar los cerca de USD 12 mil MM para amortizar deuda, funcionarios del Banxico indican
que el Gobierno debe Comprar los dólares. Aunque en la semana que se inicia se publicaran los
datos definitivos del PIB del 2T21 y la inflación de la primera quincena de ago-21, la atención de
los agentes esta puesta en la reunión de Jackson Hole en EE. UU.

En jul-21 EL IOAE reportó una variación de 9.88% a/a con variaciones de 6.6% a/a en las
actividades secundarias y de 10.4% a/a en las terciarias. Los datos recogen la desaceleración
frente a los registros observados en el bimestre previo, dejando atrás los efectos de base
estadística. Los resultados se ajustan a lo sugerido por la información de alta frecuencia sobre la
actividad económica, de forma que mantenemos nuestra expectativa de un crecimiento de 6.3%
para 2021 en México.

Al cierre de la semana el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo Nueva Edición (ENOEN) para el 2T21, en donde se incorporó las más reciente estimación
de población de México. Los resultados muestran que la Población Económicamente Activa (PEA)
del país llegó a 57.7 MM (+10.7 MM frente al 2T20). En este periodo el total de ocupados fue de
55.2 MM (+10.5 MM frente al 2T20). El aumento en el número de ocupados se concentró en
actividades de comercio (+2.8 MM), industria extractiva, de la electricidad y manufacturera (1.8
MM), restaurantes, servicios de alojamiento, transportes, comunicaciones, correo y
almacenamiento (+1.5 millones) y construcción (+1.5 MM). Por su parte, las personas ocupadas en
micronegocios aumentaron en 6.4 MM y en pequeños establecimientos 2 MM.

Tasas: Mayor curvatura de la curva soberana

La curva soberana reportó una aumento en su curvatura con un incremento en la parte media de
la curva. El bono a 10 años cerró en 7.04% (+8pb), mientras que el bono a 30 años cerró en 7.67%
sin cambios al igual que el bono a 1 año (5.57% ).

Moneda: MXN se debilitó la semana anterior.

El MXN se debilitó durante la semana anterior (2.7%), siguiendo el comportamiento del valor
relativo del dólar frente a sus pares.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Mientras AMLO buscar
usar los cerca de USD 12
mil MM para amortizar
deuda, funcionarios del
Banxico indican que el
Gobierno debe Comprar
los dólares.

Aunque en la semana
que se inicia se
publicaran los datos
definitivos del PIB del
2T21 y la inflación de la
primera quincena de
ago-21, la atención de los
agentes esta puesta en la
reunión de Jackson Hole
en EE. UU.

México: Población – mercado laboral México : Cambios en el número de ocupados al 2T21 (a/a)

Fuentes: INEGI, Banxico, Credicorp Capital
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Perú: déficit en cuenta corriente cercano al 4% del PBI en el 2T21

Según el BCRP, la cuenta corriente registró un déficit de 3.8% del PBI en el 2T21 (déficit de 3.5%
en el 1S21). El superávit de la balanza comercial (4.4% del PBI en el 2T21) fue inferior al déficit de
la renta de factores (-7,1% del PBI), asociado a las utilidades más altas de las empresas con
inversión directa extranjera en el país, principalmente mineras, en línea con la mayor producción
local y los altos precios de los principales metales industriales.

De acuerdo con el BCRP, la cuenta financiera del 2T21 fue negativa en US$ 4 454 millones (-7,9%
de PBI). Según el Banco Central, esto se debió al flujo negativo de la cuenta de activos de corto
plazo asociado a los mayores depósitos en el exterior de las familias y empresas no financieras en
un clima de alta incertidumbre política. Así, la salida de capitales de corto plazo sumó US$ 7 296
millones y alcanzó 13% del PBI, máximo desde 1983 (ver gráfico).

En el 2T21, el financiamiento externo de largo plazo del sector privado ascendió a US$ 3 359
millones, monto mayor en US$ 4 089 millones al de igual periodo de 2020, por la venta de
activos externos de cartera (principalmente de las AFPs para atender los retiros autorizados y de
los fondos mutuos).

El nivel de las Reservas Internacionales Netas (RIN) se ubicó en US$ 71 892 millones al cierre del
2T21 (inferior en US$ 8 029 millones al registrado en el trimestre previo). Al 19-ago las RIN suben
a US$ 73 856 millones, principalmente ante mayores depósitos de empresas bancarias.

Por el lado de la actividad económica, el PBI rebotó 41,9% a/a en el 2T2021 (2T20 -29,9% a/a).
Así, el PBI se ubicó solo 0.6% a/a por debajo del 2T19. Por su parte, la demanda interna se ubica
3,4% por encima del nivel 2T19, el consumo privado se mantuvo sin cambios 0% y la inversión
privada avanzó 12.6% vs 2T19 (inversión minera bajó -9.8% y la no minera aumentó 16%).

Tasas: tasas de largo plazo en máximos históricos
El Soberano 2031 cerró el lunes en 6,70% (s/s: +28 pb y YTD: +320 pb), el Sob34 en 7.34% (s/s:
+17 pb y YTD: 298 pb) y el Sob37 en 7.59 (s/s: +11 pb y YTD: +277 pb).

Moneda: El PEN se mantiene en torno de sus niveles más depreciados

En los últimos 4 días hábiles el BCRP vendió US$ 787 millones, y US$ 7,360 millones en lo que va
del año. El Sol cerró el lunes en 4.1030 (viernes 20 4.1170) con lo que se deprecia 13.4% YTD y
23.8% desde fines del 2019.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

Este jueves, el Gabinete
Ministerial asistirá al
Congreso a solicitar el
voto de confianza.

El Presidente Castillo
señaló que esta semana
habrá sorpresas “con el
gas y los alimentos de la
población”. El Ministro
de Economía y Finanzas
descartó controles de
precios.

La deuda pública como
% del PBI se ubicó en
33,9% al 2T21 (1T21:
36.3%)

Fuentes: BCRP
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Commodities: caída generalizada la semana pasada

Petróleo: cae a mínimos desde may-21

Hasta la fecha, el mes de ago-21 ha sido particularmente malo para el petróleo con una caída
acumulada de 16% MTD. El viernes, el petróleo WTI cerró en USD/bl. 62.3, mínimo desde may-21,
con una caída de 8.9% s/s (-16% MTD), la peor desde oct-20. Ello, como consecuencia,
principalmente, de un deterioro de las perspectivas de demanda en medio del rebrote de casos
COVID-19, el impacto de la expansión de la variante delta y las dudas sobre la efectividad de la
vacuna. Esto, en medio de un fortalecimiento del dólar significativo y la expectativa de reducción
del estímulo de parte de la FED con el posible inicio del tapering (reducción del ritmo de compra
de activos) hacia fines de año. El índice del dólar DXY cerró la semana en 93.5, alrededor de sus
máximos desde nov-20, con una apreciación de 1.1% s/s, la mayor desde mediados de jun-21. Las
minutas de la reunión de política monetaria de la FED de jul-21 mostraron que puede ser
apropiado empezar a reducir el monto mensual de compras de activos este año si la economía
evoluciona como esperan.

Esta semana, la atención estará enfocada en la presentación de Powell, presidente de la FED, el
viernes, en el simposio de banqueros centrales (26 al 28 de agosto). Un mensaje dovish, al no
mencionar por ejemplo señales concretas respecto de un tapering o mostrar mayor preocupación
por la expansión de la variante delta, podría generar que el dólar revierta ciertas ganancias y que
los commodities se vean favorecidos temporalmente.

Cobre: rebote tras caer a mínimos desde abr-21

El cobre también cerró la semana pasada con su peor caída desde mediados de jun-21 (-5.2% s/s).
El jueves cayó a USD/lb. 4.03, su nivel más bajo desde abr-21, afectado por las mismas razones
comentadas para el petróleo; la expansión de la variante delta y la desaceleración de las
principales economías del mundo como China y EE.UU. Sin embargo, hoy lunes, el precio se
recupera y sube intraday a USD/lb. 4.16, ante el control de rebrote de casos COVID-19 en China
(anunció cero casos) y la mayor demanda de ese país. Según Bloomberg, las órdenes de cobre
almacenado en el LME subieron a su mayor ritmo en seis años el lunes, una señal de que las
medidas adoptadas en China para contener el virus exacerbaron los problemas de cuellos de
botella, redujera sus reservas y aumentara su demanda de importaciones. Goldman Sachs
considera que los problemas de mercado ajustado en China continuarán en el 4T21 ante la mejora
de una demanda estacional apoyada por las menores restricciones contra el virus y potencial
apoyo/estímulo del gobierno.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El presidente del Banco
Central de Libia dijo que
su país tendría que
elevar la producción en
40% (alrededor de 500
mil bpd) respecto de los
niveles actuales para
financiar sus necesidades
de gasto.

El sindicato de
trabajadores de la
división andina de
Codelco continuaría con
la paralización ante las
declaraciones de su
presidente, quien dijo
que rechazarían la
propuesta de la empresa.

Commodities: posiciones netas no comerciales y 
precio del cobre (miles de contratos y USD/lb.)

Commodities: inventarios de petróleo y precio del 
WTI (USD/bl). 

Fuente: Bloomberg 
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EE.UU
Segundo estimado del 
crecimiento del PBI en el 
2T21 (26-ago).

Miércoles 25: Simposio económico de Jackson Hole (25 al 27-ago).
Jueves 26: Segundo estimado del crecimiento del PBI en el 2T21 (preliminar: 6.5% SAAR).
Solicitudes iniciales por desempleo en la semana al 21-ago (consenso: 350 mil, al 14-ago: 348
mil).
Viernes 27: Inflación PCE y subyacente de jul-21 (consenso: 3.6% a/a para subyacente, jun-21:
4% a/a y 3.5% a/a, respectivamente). Ingreso y gasto personales de jul-21 (jun-21: 0.1% m/m y
1% m/m). Índice final de confianza del consumidor de ago-21 de la U. Michigan).

Europa
Crecimiento del PBI de 
Alemania del 2T21 
(24-ago).

Martes 24: Crecimiento del PBI de Alemania del 2T21 (1T21: 9.6% a/a y 1.5% t/t SA).
Miércoles 25: Índice de clima de negocios de Alemania de ago-21 (consenso: 100.4, jul-21:
100.8), según Ifo.
Jueves 26: Índice de confianza del consumidor de Alemania de sep-21 (consenso: -1, ago-21: -
0.3), según GfK. Índice de confianza empresarial de Francia de ago-21 (consenso: 109, jul-21:
110). Minutas de la reunión de política del BCE de jul-21.
Viernes 27: Índice de confianza del consumidor de Francia e Italia de ago-21 (consenso: 100 y
116, jul-21: 101 y 116.6, respectivamente).
Lunes 30: Índice de confianza del consumidor de ago-21 de la Eurozona (jul-21: -4.4). Inflación
IPC preliminar de Alemania de ago-21 (jul-21: 3.8% a/a).

Asia
Beneficios industriales en 
China a jul-21 (26-ago).

Jueves 26: Beneficios industriales en China YTD a jul-21 (a jun-21: 66.9% a/a).
Domingo 29: Ventas minoristas de Japón de jul-21 (jun-21: 0.1% a/a).
Lunes 30: Tasa de desempleo de Japón de jul-21 (jun-21: 2.9%). Producción industrial de Japón
de jul-21 (jun-21: 23% a/a).

LATAM
Confianza del consumidor
de Brasil de ago-21
(25-ago).

Martes 24: Ventas minoristas de Argentina de jun-21 (may-21: 729% a/a).
Miércoles 25: Índice de confianza del consumidor de Brasil de ago-21 (jul-21: 82.2).
Jueves 26: Índice de confianza del consumidor de Brasil de ago-21 (jul-21: 37.9).

MILA
Decisión de tasa de
referencia del Banrep
(30-ago).

Martes 24: Inflación IPP de Chile de jul-21 (jun-21: 30.4% a/a).
Miércoles 25: Crecimiento del PBI de México en el 2T21 (1T21: 19.7% a/a y 1.5% t/t SA). Índice de
actividad económica de México de jun-21 (may-21: 25.14%).
Jueves 26: Tasa de desempleo de México de jul-21 (jun-21: 4.02%). Minutas de la reunión de
política de Banxico de jul-21).
Lunes 30: Decisión de tasa de referencia de Banrep de ago-21 (consenso: 1.75%, actual: 1.75%).
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A rgentina

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

Activid ad  eco nó m ica

PIB corriente  (U S D  MM) 527 ,19 5 57 9 ,19 3 6 11,59 2 56 3,159 6 4 2,06 4 556 ,4 4 3 6 4 2,854 535,4 4 0 4 4 6 ,7 28 382,24 0 4 6 1,6 4 3 4 9 5,86 7

PIB per cápita (U S D ) 19 ,817 19 ,39 2 19 ,6 38 18,9 35 19 ,24 4 18,6 4 5 18,9 33 18,26 1 9 ,9 05 8,382 9 ,9 7 1 10,59 5

PIB real (var. % ) 6 .0 -1.0 2.4 -2.5 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9 .9 7 .6 2.3

D em anda Interna real (var. % ) 10.4 -0.4 3.6 -4 .0 4 .0 -1.7 6 .4 -3.3 -8.5 -10.4 7 .7 2.9

Consum o real total (var. % ) 8.7 1.4 3.9 -3.3 4 .2 -0.7 3.8 -2.5 -6 .0 -11.6 7 .0 2.4

Consum o privado real (var. % ) 9 .4 1.1 3.6 -4 .4 3.7 -0.8 4 .0 -2.4 -6 .8 -13.1 7 .9 2.7

Consum o público real (var. % ) 4 .6 3.0 5.3 2.9 6 .9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4 .7 2.8 1.1

Inversión bruta real (var. % ) 16 .1 -11.2 4 .7 -6 .2 4 .6 -5.1 9 .8 -6 .5 18.5 -13.0 20.8 4 .1

Tasa de  desem pleo (% , prom edio) 7 .2 7 .2 7 .1 7 .3 6 .5 8.5 8.4 9 .2 9 .8 11.5 11.3 10.7

Precio s y m o netario

Inflación (fin de  año) 9 .5 10.8 10.9 23.7 18.5 33.1 24 .8 4 7 .6 53.8 36 .1 4 8.7 38.4

Tasa de  referencia (fin de  año) 13.9 7 12.9 3 15.52 26 .84 33.31 24 .16 28.7 5 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 -5.3 -3.4

D euda pública bruta (%  del PIB) 38.9 4 0.4 4 3.5 4 4 .7 52.6 53.1 56 .6 86 .4 9 0.2 104 .5 102.5 103.5

Secto r 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 (U S D  MM) 4 6 ,37 0 4 3,300 30,59 9 31,159 25,56 3 38,7 7 2 55,055 6 5,806 4 4 ,7 81 39 ,4 27 4 3,300 4 0,7 02
Tipo de cam bio (fin de  período) 4 5 7 8 13 16 19 38 6 0 83 104 158
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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

Activid ad  eco nó m ica

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

Precio s y m o netario
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

Secto r 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  (s) / A1 (n) / A-  (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económ ica

PIB corriente (U SD  M M ) 24 3 ,5 93 25 0,4 25 276,964 298,165 279,3 4 5 25 3 ,172 299,4 3 1 3 14 ,4 03
PIB per cápita (U SD ) 13 ,283 14 ,012 15 ,181 15 ,887 14 ,780 13 ,3 95 15 ,84 3 16,63 5

PIB real (var. % ) 2.3 1.7 1.2 3 .7 0.9 -5 .8 10.1 2.0

D em anda Interna real (var. % ) 2.5 1.8 2.9 4 .7 1.0 -9.1 14 .2 1.8

C onsum o real total (var. % ) 2.6 3 .5 3 .6 3 .7 0.8 -6.8 15 .3 1.9

C onsum o privado real (var. % ) 2.1 2.7 3 .4 3 .8 1.0 -7.5 16.5 2.0
C onsum o público real (var. % ) 4 .8 7.2 4 .6 3 .3 -0.2 -3 .9 11.0 1.5

Inversión  bruta real (var. % ) -0.3 -1.3 -3 .1 5 .1 4 .4 -11.5 9.9 1.5
Inversión  bruta (%  del PIB) 23 .8 22.7 21.0 21.3 22.0 20.7 20.6 20.5

Exportaciones reales (var. % ) -1.7 0.5 -1.5 5 .3 -2.6 -1.0 4 .0 2.5

Im portaciones reales (var. % ) -1.1 0.9 4 .6 8.1 -2.4 -12.7 18 .0 2.0

Tasa de desem pleo (prom edio, % ) 6.4 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 10.0 8.5

P recios y m onetario
Inflación  (fin  de año) 4 .4 2.7 2.3 2.6 3 .0 3 .0 4 .4 3 .2
Inflación  (prom edio) 4 .4 3 .8 2.2 2.4 2.6 3 .1 3 .9 3 .7
Tasa de referencia (fin  de año) 3 .5 0 3 .5 0 2.5 0 2.75 1.75 0.5 0 2.25 3 .5 0

C uentas fiscales

Balance Fiscal Efectivo -2.2 -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -8.5 -4 .0

Balance Fiscal Estructural -1.9 -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -9.5 -4 .0
D euda pública bruta (%  del PIB) 17.3 21.0 23 .6 25 .1 28.0 3 3 .0 3 6.0 3 9.5
D euda pública neta (%  del PIB) -3 .4 0.9 4 .4 5 .7 7.9 15 .0 20.0 22.0

Sector externo

Balanza com ercial (U SD  M M ) 3 ,4 26 4 ,864 7,3 5 1 4 ,210 2,95 3 18,3 69 23 ,696 22,3 78

   Exportaciones 62,03 5 60,718 68,823 74 ,708 68,763 73 ,4 85 101,4 09 102,4 23

   Im portaciones 5 8,609 5 5 ,85 5 61,4 72 70,4 98 65 ,810 5 5 ,116 77,714 80,04 5

Balanza en  cuenta corriente (U SD  M M ) -5 ,73 5 -4 ,974 -6,4 4 5 -11,64 0 -10,4 5 4 3 ,3 70 -2,100 -4 ,3 00

    (C om o %  del PIB) -2.3 -1.4 -1.5 -3 .1 -3 .9 1.3 -0.7 -1.4

IED  neta (U SD  M M ) 20,879 12,3 29 6,128 7,3 23 11,928 7,3 4 3 9,179 9,63 8

Reservas Internacionales (U SD  M M ) 3 8,64 3 4 0,4 94 3 8,983 3 9,861 4 0,65 7 3 9,200 5 2,101 5 6,5 93

D euda externa (%  del PIB) 66.0 65 .8 65 .2 61.5 70.6 82.5 73 .5 71.6
Tipo de cam bio (fin  de período) 709 667 615 696 74 4 711 770 75 0

Tipo de cam bio (prom edio) 65 5 677 64 9 64 0 703 792 75 0 75 0

Fuente: INE, BC C h, D ipres, Estim aciones C redicorp C apital 
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Colom bia 

Rating  (outlook): BB+ (s) / Baa2 (n) / BB+ (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

Activid ad  eco nó m ica

PIB corriente (USD MM) 293,321 283,148 314,458 334,052 323,512 271,060 307,082 331,978
PIB per cápita (USD) 6,085 5,808 6,380 6,694 6,419 5,346 6,021 6,509

PIB real (var. %) 3.0 2.1 1.4 2.6 3.3 -6.8 8.0 3.2

Demanda Interna real (var. %) 2.4 1.2 1.1 3.5 4.1 -7.6 7.8 3.7

Consumo real total (var. %) 3.4 1.6 2.3 4.0 4.2 -3.9 6.8 3.8

Consumo privado real (var. %) 3.1 1.6 2.1 3.2 3.9 -5.6 7.6 3.7
Consumo público real (var. %) 4.9 1.8 3.6 7.4 5.3 3.7 3.9 3.5

Inversión bruta real (var. %) -1.2 -0.2 -3.2 1.5 3.8 -20.3 12.7 3.5
Inversión bruta (% del PIB) 23.8 23.2 22.2 22.0 22.1 18.9 20.0 20.0

Exportaciones reales (var. %) 1.7 -0.2 2.6 0.6 3.1 -18.3 14.4 8.3

Importaciones reales (var. %) -1.1 -3.5 1.0 5.8 7.3 -17.3 18.7 9.5

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.9 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.5 11.5

Precio s y m o netario
Inflación (fin de año) 6.8 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 4.1 3.5
Inflación (promedio) 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 2.9 3.4
Tasa de referencia (fin de año) 5.75 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 2.50 3.75

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -3.0 -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -8.6 -7.0

Balance Estructural GNC (% del PIB) -2.2 -2.2 -1.9 -1.9 -1.8 - - -

Balance Fiscal SPC (% del PIB) -3.4 -2.2 -2.4 -2.7 -2.0 -8.0 -9.0 -7.3

Deuda bruta GNC (% del PIB) 44.6 45.6 46.4 49.4 50.3 64.8 67.5 70.2

Deuda neta GNC (% del PIB) 41.8 43.2 43.9 46.8 48.3 60.4 65.1 66.1

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 69.9 70.9 72.0

Deuda neta SPNF (% del PIB) 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 54.0 55.7 75.5

Secto r externo

Balanza comercial (USD MM) -13,479 -9,176 -4,470 -5,144 -8,451 -7,918 -8,963 -8,999

   Exportaciones 38,572 34,063 39,777 44,440 42,368 33,481 39,474 42,830

   Importaciones 52,051 43,239 44,247 49,584 50,818 41,400 48,438 51,828

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -19,302 -12,782 -10,742 -13,634 -14,285 -9,083 -11,108 -12,092

    (Como % del PIB) -6.6 -4.5 -3.4 -4.1 -4.4 -3.3 -3.6 -3.6

IED neta (USD MM) 11,724 13,848 13,837 11,535 14,314 7,690 10,420 11,514

Reservas Internacionales (USD MM) 46,741 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 61,200 61,700

Deuda externa total (% del PIB) 38.2 42.5 40.0 39.6 42.9 56.9 52.0 50.0
Tipo de cambio (fin de período) 3,175 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 3,725 3,500

Tipo de cambio (promedio) 2,760 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,750 3,500
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M éxico

Rating  (o utlo o k): BBB- (s) / Baa1 (n) / BBB (n) 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21E 20 22E
Activid ad  eco nó m ica

PIB corriente  (U S D  MM) 1.181 1.201 1.27 4 1.315 1.17 1 1.07 8 1.158 1.221 1.258 1.06 9 1.209 1.121
PIB per cápita (U S D ) 10.205 10.26 1 10.7 6 4 10.9 81 9 .6 6 5 8.809 9 .389 9 .805 9 .9 9 9 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

D em anda 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

Consum o 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

Consum o 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
Consum o 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  desem pleo (% , prom edio) 5,2 4 ,9 4 ,9 4 ,8 4 ,4 3,9 3,4 3,3 3,5 4 ,4 3,9 3,5

Precio s y m o netario
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 3,4 5
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
D euda pública bruta (%  del PIB) 37 ,2 37 ,2 4 0,0 4 2,6 4 6 ,5 4 8,7 4 5,7 4 4 ,9 4 4 ,5 52,2 50,0 51,0

Secto r 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 (U S D  MM) 14 2 16 4 17 7 19 3 17 6 17 6 17 2 17 4 181 19 5 203 212
Tipo de cam bio (fin de  período) 13,9 5 12,9 7 13,08 14 ,7 4 17 ,25 20,6 2 19 ,6 6 19 ,6 5 18,86 19 ,9 1 20,80 21,10
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R a tin g  (o u tlo o k ):  B B B +  (n ) / A 3  (n ) / B B B +  (s ) 2 01 5 2 01 6 2 01 7 2 01 8 2 01 9 2 02 0 2 02 1 E 2 02 2 E
Ac tiv id a d  e c o n ó mic a
P B I c orriente  (US D  MM) 1 91 ,260 1 94,540 21 4,330 225,430 231 ,006 204,500 21 3,231 229,522
P B I per c ápita  (US D ) 6,1 30 6,1 7 6 6,7 40 7 ,001 7 ,1 08 6,268 6,465 6,892
P B I rea l (var.  % ) 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 . 1 9.0 4.0
D em a nda Interna  rea l (var.  % ) 2.6 1 .0 1 .5 4.2 2.3 -9.7 8.5 4.0
C ons um o rea l tota l (var.  % ) 4.9 3.0 2.3 3.3 2.9 -6.4 6.5 3.3

C ons um o priva do rea l (va r.  % ) 4.0 3.7 2.6 3.8 3.0 -8.7 6.8 3.6
C ons um o públic o rea l (var.  % ) 9.8 -0.6 0.7 0.4 2.2 7 .4 5.5 2.0

Invers ión bruta  rea l (var.  % ) -4.7 -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.4 1 5.7 4.4
   P rivada  (va r.  % ) -4.2 -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.6 1 4.0 4.5
   P úblic a  (va r.  % ) -6.9 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.5 22.9 4.1
Invers ión bruta  (%  del P B I) 23.7 21 .9 20.6 21 .6 21 .3 1 8.7 20.0 20.4
E xportac iones  rea les  (var.  % ) 4.7 9.1 7 .4 2.4 0.7 -20.1 1 3.5 3.2
Im portac iones  rea les  (var.  % ) 2.2 -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.7 1 1 .5 2.8
T as a  de  des em pleo 1 / (% ) 5.7 6.2 6.9 6.1 6.1 1 3.0 8.0 7 .0
P r e c io s  y mo n e ta r io
Inflac ión (fin de  a ño) 4.4 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 4.0 3.5
Inflac ión (prom edio) 3.6 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 3.5 3.2
Inflac ión c ore  (fin de  año) 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 1 .9 2.2
T as a  de  referenc ia  (fin de  año) 3.7 5 4.25 3.25 2.7 5 2.25 0.25 0.7 5 1 .25
C u e n ta s  fis c a le s
B alanc e F is c a l S P NF  (%  del P B I) -1 .9 -2.3 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -5.5 -4.0
B alanc e E s truc tura l S P NF  (%  del P B I) -1 .9 -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -4.2 -3.2 -2.0
D euda  bruta  S P NF  (%  del P B I) 23.3 23.9 24.9 25.8 26.8 34.8 36.0 37 .5
D euda  neta  S P NF  (%  del P B I) 5.4 6.9 9.5 1 1 .3 1 3.0 22.4 24.5 26.3
S e c to r  e x te r n o
B alanz a  c om erc ia l (US D  MM) -2,91 6 1 ,888 6,7 00 7 ,1 97 6,61 4 7 ,7 50 1 4,000 1 5,000
   E xportac iones 34,41 4 37 ,020 45,422 49,066 47 ,688 42,41 3 56,000 58,000
   Im portac iones 37 ,331 35,1 32 38,7 22 41 ,87 0 41 ,07 4 34,663 42,000 43,000
B alanz a  en c uenta  c orriente  (US D  MM) -9,526 -5,064 -2,7 7 9 -3,91 5 -2,657 1 ,504 -1 ,493 -2,066
    (C om o %  del P B I) -5.0 -2.6 -1 .3 -1 .7 -1 .2 0.7 -0.7 -0.9
IE D  neta  (US D  MM) 8,1 25 5,583 6,360 6,831 7 ,1 1 5 47 8 4,1 1 0 4,521
R es ervas  Internac iona les  (US D  MM) 61 ,485 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 7 4,7 07 7 4,500 7 3,000
D euda  externa  tota l (%  del P B I) 38.2 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 43.1 40.5
T ipo de c am bio (fin de  período) 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.80 - 3.90 3.80 - 3.90
T ipo de c am bio (prom edio) 3.1 9 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.80 3.80
F uente :  INE I,  B C R P ,  E s tudios  E c onóm ic os  - B C P
1 / E n L im a  M etropolita na
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 23 ag o  a las 4 :0 0 p . m . Ú ltim o YTD 1 sem ana 1 m es 1 Y

Bo lsas m und iales

EE.U U . (S &P 500) 4 ,4 80 19 .3% 0.0% 1.5% 30.5%

D ow  Jones Industrial Average 35,336 15.5% -0.8% 0.8% 24 .8%

Russell 2000 (S m all Caps) 2,208 11.8% 0.2% -0.1% 4 0.8%

N asdaq 14 ,9 4 3 15.9 % 1.0% 0.7 % 31.3%

Zona del Euro (MS CI EMU  EU R TR) 551 19 .1% -1.3% 1.3% 30.2%

EAFE (MS CI EAFE U S D  TR) 10,257 9 .6 % -2.3% 0.2% 24 .3%

L ondres (FTS E 250) 23,7 4 0 15.9 % 0.1% 3.7 % 34 .2%
Japón (N ikkei 225) 27 ,4 9 4 0.2% -0.1% -0.2% 19 .6 %

Mercados Em ergentes (MS CI EM TR) 16 7 ,108 -1.8% -3.3% -5.9 % 11.1%

Brasil (BO VES PA) 117 ,4 7 2 -1.3% -1.4 % -6 .1% 14 .8%

China (S hanghai Com posite) 3,4 7 7 0.1% -1.1% -2.1% 2.7 %
Asia ex Japón (MS CI U S D  TR) 1,7 26 -4 .1% -4 .0% -6 .7 % 11.8%

India (S ensex) 55,556 16 .3% 0.0% 4 .9 % 4 3.2%

Rusia (Micex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Mexico (IPC) 52,055 18.1% 1.3% 3.6 % 36 .9 %

MIL A (S &P Mila 4 0) 4 54 -15.1% 0.1% -1.0% 3.4 %

Chile  (IPS A) 4 ,39 3 5.2% 1.5% 4 .9 % 10.9 %

Colom bia (Colcap) 1,334 -7 .2% 5.2% 6 .4 % 10.7 %
Perú (S &P/BVL ) 16 ,211 -22.1% -3.1% -12.6 % -11.4 %

Tasas

Tesoro 10 años (Δ pbs) 1.25 33.7 0 -1.4 0 -2.50 59 .80

L ibor 3 Meses (pbs) 0.13 -11.00 0.39 -0.05 -10.54

Tesoro 30 años (Δ pbs) 1.87 22.6 0 -5.7 0 -4 .50 51.50

Co m m o d ities - p recio s sp o t

O ro (U S $  / onza troy) 1,805.4 3 -4 .9 % 1.0% 0.2% -6 .4 %

Plata (U S $  / onza troy) 23.6 3 -10.5% -0.9 % -6 .2% -11.2%

Platino (U S $  / onza) 1,018.06 -5.0% -0.8% -4 .3% 10.7 %

Paladio (U S $  / onza) 2,39 8.4 6 -2.1% -8.0% -10.4 % 10.7 %
Estaño (U S $  / TM) 32,54 7 .00 58.4 % -10.2% -8.2% 88.0%

Cobre  (U S $  / lb) 4 .10 16 .7 % -4 .0% -4 .7 % 38.4 %

Alum inio (U S $  / TM) 2,56 2.7 5 29 .9 % -2.2% 2.8% 4 8.1%

Zinc (U S $  / lb) 1.33 7 .1% -3.3% -0.8% 20.8%
Petróleo (W TI) (U S $  / barril) 6 5.6 4 35.3% -2.5% -8.9 % 54 .0%

Gas N atural (U S $  / MMBtu) 3.9 2 6 4 .0% -0.3% 0.5% 55.6 %

Trigo (U S D  / Bu) 7 19 .7 5 12.4 % -5.4 % 5.2% 38.2%

S oya (U S D  / Bu) 1,29 4 .00 -1.6 % -6 .0% -7 .6 % 4 3.8%
Maíz (U S D  / Bu) 538.00 11.2% -4 .7 % -1.7 % 6 2.2%
Café  (U S D  / lb) 17 9 .9 5 4 0.3% -1.8% -4 .8% 4 9 .6 %

M o ned as*
D ólar (D XY) 9 2.9 9 3.4 % 0.4 % 0.1% -0.3%

Euro (U S D /EU R) 1.17 -3.9 % -0.3% -0.2% -0.4 %

Yen (JPY/U S D ) 109 .7 0 -6 .2% -0.4 % 0.8% -3.5%

L ibra (U S D /GBP) 1.37 0.4 % -0.9 % -0.2% 5.0%

Franco S uizo (CFH/U S D ) 0.9 1 -3.1% 0.0% 0.8% -0.1%

Real (BRL /U S D ) 5.38 -3.6 % -2.3% -3.5% 4 .1%

Yuan (CN Y/U S D ) 6 .4 8 0.7 % -0.1% 0.0% 6 .3%

Peso Mexicano (MXN /U S D ) 20.32 -2.0% -2.1% -1.2% 7 .6 %

Peso Argentino (ARS /U S D ) 9 7 .4 0 -15.8% -0.3% -1.0% -32.1%

Peso Chileno (CL P/U S D ) 7 84 .88 -10.5% 0.4 % -2.9 % -0.2%

Peso Colom biano (CO P/U S D ) 3,87 7 .7 6 -13.1% -0.7 % 0.1% -0.5%

N uevo S ol (PEN /U S D ) 4 .10 -13.4 % -0.5% -4 .5% -14 .4 %
(*) S igno negativo indica depreciación.

Cifras actualizadas a las 4 :00 p. m . del 23/08/2021



Important Disclosures

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.
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