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RESUMEN EJECUTIVO

En EE.UU., Simposio Jackson Hole y economía política. Durante la semana anterior, pese a la publicación de importantes
indicadores de actividad productiva, la atención de los agentes se centró en el discurso del presidente de la FED, Jerome Powell, en
la convención de Jackson Hole. En el plano político, destacamos que el cuestionado manejo de la administración Biden-Harris de la
coyuntura en Afganistán ha dilatado el debate sobre el plan de gasto en “infraestructura humana” por USD 3.5 BB, así como la
aprobación definitiva de la iniciativa de gasto en infraestructura por US 1 BB.

En Europa, actas del BCE revelaron disenso entre miembros por nuevo forward guidance. Las actas de la última
reunión del Banco Central Europeo mostraron que los miembros del Consejo de Gobierno sostuvieron un extenso debate sobre la
nueva orientación futura de las tasas de interés y revisaron la propuesta varias veces luego de múltiples objeciones. Por otro lado,
el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, señaló que las condiciones financieras son más favorables que en la reunión de jun-21 y
sugirió que podrían moderarse los ritmos de compras mensuales en el 4T21. Esta semana será relevante el martes la publicación de
la inflación de la Eurozona de ago-21, en donde el consenso espera un nuevo repunte (0.5pp) hasta 2.7% a/a, alejándose
nuevamente de la meta del BCE del 2.0%, mientras que el miércoles conoceremos el resultados de la encuesta a gestores de
compras (PMI) de las manufacturas del mismo mes, los cuales podría sugerir una leve desaceleración del ritmo de producción ante
la menor capacidad de respuesta, aunque aún cerca de los máximos del índice (jul-21: 60.1).

En Asia, foco en cifras que evidencien desaceleración en China y presionen a las autoridades por mayores
estímulos. Durante la semana pasada, el Buró Nacional de Estadísticas (NBS) reveló que los beneficios de las principales
empresas industriales en China crecieron 16.4% a/a en jul-21, acumulando cinco meses consecutivos de moderación en su ritmo
(jun-21: 20.0% a/a). Sin embargo, la notable desaceleración estaría influenciada por los elevados precios de las materias primas,
los brotes de COVID-19 y las inundaciones en algunas zonas del país, lo que mantiene la expectativa de que las autoridades
impongan un sesgo algo más acomodaticio a las políticas económicas. Esta semana se destaca la publicación de los distintos PMI
durante la semana, los cuales confirmarían la desaceleración económica de China de la industria y los servicios, y contribuirían a
discernir entre la esperable normalización de las tasas de crecimiento, tras la rápida recuperación del año pasado, y el efecto de la
variante Delta y de los cuellos de botella en el suministro.

En Argentina, Gobierno aumenta meta de crecimiento económico y continúan preocupaciones sobre elecciones
primarias PASO. El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que la proyección de crecimiento del PIB para 2021 pasó de
7.0% a 8.0%, aunque el Banco Central (BCRA) advirtió de riesgos por la circulación de la variante Delta en el país y una caída de
los precios internacionales ante una “brusca” corrección de los mercados financieros internacionales. Por otra parte, la publicación
del Informe de Política Monetaria (IPoM) coincidió con la ampliación del capital del FMI que entró a reforzar las reservas
internacionales brutas del país en +10% hasta un saldo de USD 46,306 MM. Si bien la noticia generó optimismo en los mercados
locales, aún no es claro cómo administrará el BCRA las reservas remanentes tras realizar los pagos, y resta camino para resolver el
endeudamiento con el FMI. Dicho esto, el viernes estaremos atentos al recaudo tributario de ago-21, que brindará información de
la recuperación de la economía y la dinámica del comercio exterior.

En Chile, semana clave que podría impulsar el próximo gran movimiento del mercado. El martes el Banco Central
(BCCh) tendrá su reunión de política monetaria y el miércoles publicará el Informe de Política Monetaria (IPoM). En nuestra
opinión, el Banco aumentará la tasa en 50pb en medio de recientes sorpresas positivas en inflación, actividad económica y gasto
fiscal (el consenso del mercado espera un aumento de 25pb). Estimamos que la magnitud de las sorpresas ha sido relevante y
requerirá una postura más agresiva en comparación con el último IPoM. De hecho, con la extensión del programa Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE) hasta nov-21, la recuperación económica estará notoriamente sesgada hacia el consumo y con una política
fiscal aún más procíclica, es probable que se produzcan mayores desequilibrios macroeconómicos. A su vez, el miércoles la
comisión de constitución votará el proyecto de ley que permite un cuarto retiro desde las AFP. Creemos que la probabilidad de ser
aprobado en la comisión de hacienda es elevada para así luego pasar a votación al Senado durante la próxima semana.
En Brasil, inflación sigue presionada por factores climáticos y la incertidumbre fiscal se mantiene. La inflación al
consumidor seguirá siendo presionada en el corto plazo como lo han evidenciado indicadores recientes como el IPCA-15 y el IGP-
M, especialmente por la aguda situación de sequía que enfrenta el país actualmente. Esto sigue implicando revisiones en las
proyecciones de inflación para el cierre de año y, por consiguiente, fortalece expectativas de continuación de un fuerte ciclo de
ajustes en la tasa de interés por parte del Banco Central. Por su parte, la incertidumbre fiscal se mantiene aunque causó menos
ruido la semana pasada, en la medida en que aún no hay consenso amplio sobre la reforma tributaria (y, por lo tanto, no hay
certeza del costo fiscal que tendrá). Esta semana será de especial atención la presentación del proyecto de presupuesto público
para el 2022 por parte del Gobierno.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Colombia, Gobierno anuncia usos de los Derechos Especiales de Giro (DEG) otorgados por el FMI. El Banco de
la República y el Ministerio de Hacienda comunicaron los usos que se le darán a los DEG otorgados por el FMI recientemente al
país. El monto asignado a Colombia de esta operación global es de USD 2.79 mil MM. Vale la pena comentar que los DEG fueron
estructurados originalmente para fortalecer las posiciones de liquidez externa de los países inscritos al FMI, pero que, en el
contexto especial de la pandemia, para esta transacción el organismo multilateral dio libre discreción a las naciones para utilizar
dichos recursos como sea considerado en cada nación. De esta manera, según lo comunicado por las autoridades locales, en
Colombia no se utilizarán los DEG para aumentar el nivel de las reservas internacionales, sino para fortalecer la posición de liquidez
del Gobierno, debido al desafiante escenario fiscal y de manejo de recursos al que se enfrenta la administración actual por cuenta
de la pandemia y el sensible contexto social en el que se encuentra el país.

En México, datos de actividad sugieren consolidación en el crecimiento. Durante la semana anterior se publicaron las
cifras de PIB del 2T21 (+1.5% t/t) así como el Indicador Global de la Actividad Económica IGAE de jun-21 (-0.9% m/m). En líneas
generales las cifras revelan que la recuperación de la actividad productiva está experimentando ajustes tras el marcado avance en
la primera parte del año. También se conocieron nuevos elementos de análisis sobre la política monetaria. En la primera quincena
de ago-21 la inflación se ubicó 5.58% a/a, por debajo de lo esperado por el mercado. Relacionado con lo anterior, el Banco de
México (Banxico) publicó la minuta de su última reunión, en donde se confirmó que la posibilidad de una pausa en el ciclo de
aumentos depende de las expectativas de inflación que se conocerán el próximo 1-sep.

En Perú, Ministerio de Economía publicó su Marco Macroeconómico Multianual (MMM) con un incremento en su
proyección de crecimiento del PIB para el 2021 de 10% a 10.5% y la mantuvo para el 2022 en 4.8%. Para el
2023-2025 se proyecta un crecimiento promedio anual del PIB de 4.1%. La inversión privada crecería 5.5% en el 2022 y 4.3% en
promedio 2023-2025. La proyección de déficit fiscal para este año se redujo a -4.7% del PIB (previo: -5.4%) pero se elevó para el
2022 de -3.1% a -3.7%, exacto en el límite de la regla fiscal que decretó el nuevo Gobierno. Se espera alcanzar un déficit fiscal de -
1% en el 2025. El Consejo Fiscal observa con preocupación el optimismo en las perspectivas para el 2022 y de mediano plazo
consideradas en el MMM.
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EE.UU.: Simposio Jackson Hole y economía política

Durante la semana anterior, pese a la publicación de importantes indicadores de actividad
productiva, la atención de los agentes se centró en el discurso del presidente de la FED, Jerome
Powell, en la convención de Jackson Hole. En el plano político, destacamos que el cuestionado
manejo de la administración Biden-Harris de la coyuntura en Afganistán ha dilatado el debate
sobre el plan de gasto en “infraestructura humana” por USD 3.5 BB, así como la aprobación
definitiva de la iniciativa de gasto en infraestructura por US 1 BB.

Al inicio de la semana anterior se publicó el reporte del índice PMI Markit, el cual se ubicó en los
55.4pts, por debajo de la expectativa de mercado (58.3pts). Este registro se suma al conjunto de
indicadores que muestran una desaceleración en los datos de actividad en las últimas semanas.
La semana anterior también se publicó la segunda entrega del PIB del 2T21. Si bien este indicador
se ubicó por encima de lo considerado en la primera entrega (6.6% t/a vs. 6.4% t/a previo), no
superó la expectativa del mercado 6.7% t/a.

En cuanto al mensaje de Powell en la reunión de Jackson Hole —a juzgar por la reacción de los
mercados de referencia— fue mucho menos agresivo de lo anticipado. Para Powell, ante el avance
en varios de los indicadores de actividad, resulta indiscutible plantearse la posibilidad de dar inicio
a un proceso de reducción en la inyección de liquidez vía la compra de activos, tal y como varios
de los miembros de la FED mencionaron durante la semana. Sin embargo, fue claro en señalar
que persisten varios interrogantes sobre la solidez de la recuperación, máxime si se consideran los
retos de la variante Delta. Además, Powell destacó que en el hipotético inicio del desmonte en el
plan de compra de activos, la posibilidad de aumentos en la tasa de interés de referencia aún se ve
muy lejana.

En materia de política, los amplios cuestionamientos en torno a la estrategia de salida de las
fuerzas armadas de EE.UU. de Afganistán, diseñada e implementada por la administración Biden-
Harris, han dilatado el debate legislativo sobre los planes de gasto del Gobierno federal.
Adicionalmente, fue noticia que la Corte Suprema revirtió decisiones de la Casa Blanca en materia
migratoria y con relación a la autoridad del Centro de Control de Enfermedades para suspender
los pagos de renta en los EE.UU.

Tasas: Empinamiento en la curva soberana

La semana anterior la curva soberana reportó un nuevo empinamiento. La referencia de 10 cerró
en 1.29% (+3pb) y la de 30 años se ubicó en 1.90% (+3pb).

Moneda: USD se debilitó

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, se debilitó durante la semana anterior tras las
declaraciones de Powell, presentando una variación de -0.82%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El debate sobre los planes
de gasto en “infraestructura
humana” se ha visto
afectado por los
cuestionamientos a la
estrategia de salida de
Afganistán, diseñada e
implementada por la
administración Biden-
Harris.

Esta semana las cifras del
mercado laboral de ago-21
serán el reporte económico
de mayor relevancia para el
mercado.

EE:UU.: Curva de bonos del Tesoro (USD BB) EE:UU.: DXY

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Actas del BCE revelaron disenso entre miembros por
nuevo forward guidance

Las actas de la última reunión (22-jul) del Banco Central Europeo (BCE) mostraron que
los miembros del Consejo de Gobierno sostuvieron un extenso debate sobre la nueva
orientación futura de las tasas de interés y revisaron la propuesta varias veces luego de
múltiples objeciones. Al final, solo los jefes de los bancos centrales de Alemania y Bélgica
expresaron sus reservas a la versión revisada la cual formula que las tasas de interés no
aumentarán hasta que el BCE vea que la inflación se sitúa en el 2% bastante antes del
final de su horizonte de proyección y de forma duradera en el resto de dicho horizonte,
debido a que la nueva orientación no reflejaba sus preocupaciones de excederse y podría
ser vista como "una promesa de mantener las tasa de interés en el nivel actual o más
bajos un periodo de tiempo muy largo sin una cláusula de escape explícita".

La próxima reunión del BCE a desarrollarse el 9-sep traerá como novedades la
actualización de las proyecciones macroeconómicas del banco y se espera alguna
indicación sobre el ritmo de compras de bonos de emergencias bajo el programa PEPP en
el 4T21. Al respecto, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, anticipó que el banco
revisaría al alza su expectativa de crecimiento del PIB de 4.6% para 2021 y de 4.7% en
2022, basado en los indicadores adelantados del 3T21. Además, la institución
actualmente espera una inflación promedio de 1.9% en 2021 y 1.5% el próximo año.

Por otro lado, el economista jefe de la institución, Phillip Lane, adelantó que si el inicio de
la normalización del estímulo por parte de la FED genera efectos indirectos en las
condiciones financieras de la Zona Euro, están “dispuestos y tienen la capacidad de actuar
como sea apropiado, como se ha demostrado previamente”. Lo anterior contrasta con los
comentarios de De Guindos sobre una retirada gradual y paulatina de los estímulos
monetarios para evitar un ajuste abrupto de las condiciones que “abortaría” la
recuperación económica.

Esta semana será relevante la publicación de la inflación de la Eurozona de ago-21 el
martes, en donde el consenso espera un nuevo repunte (0.5pp) hasta 2.7% a/a,
alejándose nuevamente de la meta del BCE del 2.0%, e impulsada por los precios de la
energía y de los productos industriales, ante los mayores costos de las materias primas, el
aumento de la demanda por electricidad y las disrupciones en las cadenas de suministro.
El miércoles, por su parte, conoceremos el resultado de la encuesta a gestores de
compras (PMI) de las manufacturas del mismo mes, el cual podría sugerir una leve
desaceleración del ritmo de producción ante la menor capacidad de respuesta, aunque
aún cerca de los máximos del índice (jul-21: 60.1)

Tasas: Rendimientos europeos aumentan en línea con los Tesoros de
EE.UU.

El Bund alemán a 10 años cerró el viernes en -0.419%, aumentando 7.6pb s/s (+6.2pb
MTD, +15.3pb YTD), mientras el soberano británico a igual plazo cerró en 0.582% (+5.8pb
s/s, +6.1pb MTD, -39pb YTD).

Monedas: EUR/USD se recupera tras vulnerar soporte del 1.170

El viernes, el EUR cerró en 1.179 apreciándose 0.86% s/s (-3.40% YTD). Por su parte la
GBP se ubicó en 1.375, valorizándose 1.0% s/s (0.63% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

En las actas se incluyó el
comentario de que “la
recalibración de la orientación
futura de las tasas de interés
podría ser percibida
erróneamente por el mercado
como un período más largo de
compra de activos”.

El BCE bajó la semana pasada el
ritmo de compras de deuda por
el PEPP hasta EUR 11,547 MM,
un 30.4% menos que la semana
anterior (EUR 16,588 MM),
aunque estaría influenciado por
importantes vencimientos.

Eurozona: Ritmo de compras del PEPP
(EUR mil MM)

Eurozona: Agregados monetarios
(var. % a/a)

Fuentes: ECB, Eurostat, Bloomberg
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Asia: Foco en cifras que evidencien desaceleración en China y
presionen a las autoridades por mayores estímulos

Durante la semana pasada el Buró Nacional de Estadísticas (NBS, por sus siglas en inglés), reveló
que los beneficios de las principales empresas industriales en China (ingresos superiores a CNY 20
MM) crecieron 16.4% a/a en jul-21, acumulando cinco meses consecutivos de moderación en su
ritmo (jun-21: 20.0% a/a). En lo corrido del año, los beneficios industriales crecieron 57.3% frente
a 2020 (66.9% a/a previo), y 44.6% frente a igual periodo de 2019. Los sectores con mayores
expansiones en sus utilidades están relacionados con las materias primas, como petróleo y gas
(266% a/a YTD), metales ferrosos (189.8% a/a YTD) y el minero (127.9% a/a YTD).

Sin embargo, la notable desaceleración estaría influenciada por los elevados precios de las
materias primas, los brotes de COVID-19 y las inundaciones en algunas zonas del país, lo que
mantiene la expectativa de que las autoridades impongan un sesgo algo más acomodaticio a las
políticas económicas. De hecho, el Banco Popular de China (PBoC, por sus siglas en inglés) inyectó
un total de CNY 120,000 MM al sistema bancario a través de repos en reversa a 7 días, el mayor
incremento semanal desde feb-21, lo que se relaciona con el llamado del ministro de Comercio,
Gao Feng, a las instituciones financieras para brindar un mayor apoyo a las empresas del
comercio, afectadas por los rebrotes de COVID-19 en el país.

Esta semana se destaca la publicación de los distintos PMI durante la semana, los cuales
confirmarían la desaceleración económica de China de la industria y los servicios, y contribuirían a
discernir entre la esperable normalización de las tasas de crecimiento, tras la rápida recuperación
del año pasado, y el efecto de la variante Delta y de los cuellos de botella en el suministro. El
consenso espera que el PMI manufacturero oficial y el de Caixin/Markit retrocedan a 50.2 en ago-
21, su menor nivel desde feb-20 y apenas por encima de la barrera de expansión. Mientras que el
indicador de servicios sugeriría que la reactivación habría continuado aunque perdería algo de
impulso al registrar un PMI de 52.0 (En jul-21 el del NBS: 53.3, y el Caixin/Markit: 54.9).

Tasas: Renta fija soberana asiática con desvalorizaciones marginales tras
discurso de Powell

El rendimiento del bono soberano japonés a 10 años terminó la semana con un rendimiento de
0.025% (+1.5pb s/s, +1pb YTD), mientras el rendimiento de su homólogo chino cerró en 2.91%
(5.6pb s/s, -30.9pb YTD).

Monedas: Yen japonés cierra segunda semana estable en medio de leve
descenso del dólar

El JPY cerró la semana pasada en 109.80, prácticamente estable (0.01% s/s, -5.76% YTD),
mientras que el CNY offshore se ubicó en un nivel de 6.471 (+0.46% s/s, +0.85 YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El Banco Popular de
China (PBoC, por sus
siglas en inglés) inyectó
un total de CNY 120,000
MM al sistema bancario
a través de repos en
reversa a 7 días, el mayor
incremento semanal
desde feb-21.

China se opuso al
llamado informe de
investigación sobre los
orígenes de la COVID-19
elaborado recientemente
por la comunidad de
inteligencia
estadounidense.

China: Indicadores de actividad industrial
(var. % a/a YTD)

China: Inyección PBoC a través de operaciones de 
mercado abierto (CNY mil MM)

Fuentes: NBS, Bloomberg, Credicorp Capital
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Argentina: Gobierno aumenta meta de crecimiento económico,
preocupaciones continúan sobre elecciones primarias PASO

El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que la proyección de crecimiento del PIB para
2021 pasó de 7.0% a 8.0% e indicó que el país “está viviendo un proceso sólido de recuperación
económica, también con características heterogéneas, pero con una clara proyección de
crecimiento vigoroso para 2021”. Con relación a esto, en su último Informe de Política Monetaria
(IPoM), el Banco Central (BCRA) señaló que espera una recuperación en el 3T21 basada en el
“descenso de los contagios ante la aceleración del proceso de vacunación en todo el país” y luego
de la contracción del PIB de 1.6% t/t en el 2T21 (Credicorp Capital: -1.1% t/t), la cual considera
“transitoria”. Empero, el Banco Central advirtió de riesgos por la circulación de la variante Delta en
el país y una caída de los precios internacionales ante una “brusca” corrección de los mercados
financieros internacionales (ver reporte).

Por otra parte, la publicación del IPoM coincidió con la ampliación del capital del FMI que entró a
reforzar las reservas internacionales brutas del país en +10% hasta un saldo de USD 46,306 MM.
Si bien la noticia generó optimismo en los mercados locales, en la medida en que le permitiría al
país realizar los pagos al mismo fondo (para negociar un acuerdo antes de mar-22) y seguir con el
ritmo de depreciación actual, aún no es claro cómo administrará el BCRA las reservas remanentes
tras realizar los pagos, y resta camino para resolver el desafío del endeudamiento con el FMI. De
hecho, el presidente Fernández reiteró que “no hay límite temporal para la firma del acuerdo” y
que no apurará por alcanzar uno en contra de un texto que le convenga al país.

Por otro lado, el escenario político y electoral se ha tornado más complejo en el último mes,
debido a la incertidumbre de que la caída en la imagen pública del presidente Alberto Fernández
impacte a los legisladores de la coalición del Frente de Todos. Las semana pasada, Fernández se
presentó ante el Juzgado Federal número 7 a raíz de un creciente escándalo por una fiesta en el
punto álgido de la cuarentena pandémica en la Quinta Presidencial de Olivos. El fiscal federal
Ramiro González decidió imputar al mandatario por la violación que hizo de su propio decreto en
jul-20.

Finalmente, el viernes estaremos atentos al recaudo tributario de ago-21, que brindará
información de la recuperación de la economía y la dinámica del comercio exterior.

Tasas: Riesgo país cayó 70pb (1,530) tras asignación del FMI

El precio del bono soberano en dólares AL30D presentó un avance de 1.0% (-9.8% YTD) hasta
los 35.63, mientras el título GD46D registró la mayor valorización de la semana (4.3% s/s, 1.4%
YTD) hasta alcanzar un precio de 36.6.

Moneda: Dólar blue se mantiene estable y dólar financiero continúa por debajo
de ARS 170, pese a leve depreciación

La semana pasada el ARS oficial se depreció 0.32% s/s hasta 102.9 (14.6% YTD), mientras el CCL
retomó su avance hasta 169.87 (-0.35% s/s, 21.05% YTD) y el Blue/Libre cerró estable
nuevamente en 182 (-0.0% s/s, 9.64% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Medios locales indicaron 
la semana pasada que 
gracias a las gestiones 
que realizó David Lipton, 
principal asesor del 
Tesoro de EE.UU., el 
nuevo convenio con el 
FMI contemplaría una 
reducción de tasa de 
interés de 4.05% a 
1.05%. 

Pese a la especulación 
por avances que lleven a 
un acuerdo antes de 
elecciones, el presidente 
Alberto Fernández 
sostuvo que "no está 
cerrado el acuerdo con el 
FMI" y ratificó que no 
hay un límite temporal 
para la firma del acuerdo, 
mientras que sería 
prioridad que fuese 
“sostenible”.

El próximo 29-sep el país 
deberá pagar USD 1,800 
MM al FMI, lo cual 
afrontaría con nuevos 
recursos tras la 
asignación de DEG por 
USD 4,334 MM.

Argentina: Reservas internacionales BCRA
(USD mil MM)

Argentina: Reservas internacionales BCRA
(USD MM)

7

Fuentes:: BCRA,  Credicorp Capital
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Brasil: Inflación sigue presionada por factores climáticos y la
incertidumbre fiscal se mantiene

Las presiones inflacionarias siguen siendo intensas en Brasil, especialmente aquellas provenientes
de la crisis hidrológica que atraviesa el país desde hace algunos meses y que se ha intensificado
con el paso del tiempo. El Instituto de Economía de la Fundación Getulio Vargas (FGV) informó
que el Índice General de Precios de Mercado (IGP-M) se desaceleró en ago-21 a 0.66% m/m desde
el 0.78% presentando en jul-21. Dicho esto, el dato fue elevado para los estándares históricos de
ago-21 y señaló nuevamente el contexto de presiones generalizadas sobre precios relevantes para
la actividad económica, pues el el IGP-M, conocido como inflación de alquileres (por servir de
referencia para los ajustes de contratos), es una medida más amplia que incluye los precios al
consumidor (30% de la ponderación) y los precios al productor (60%). André Braz, economista
coordinador del FGV, explicó que los precios de energía eléctrica generaron la mayor contribución
al crecer 3.26% m/m, por lo cual sugirió que de no ser por la crisis hídrica el IGP-M mostraría una
desaceleración más marcada. No obstante, el consenso del mercado continuó ajustando sus
expectativa de inflación al alza (IPCA) en la última semana, considerando un nivel de 7.27% a/a
para dic-21 y 3.95% a/a en dic-22, desde 7.11% y 3.93%, respectivamente (Credicorp: 7.1% y 3.9%).

Por su parte, el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, volvió a recalcar los
riesgos que se acumulan sobre las expectativas de inflación y el crecimiento económico de
mediano plazo debido al deterioro en la posición fiscal del país en las últimas semanas. Sin
embargo, el líder de la autoridad monetaria insiste en que ha hecho el esfuerzo para comunicar a
los participantes de los mercados financieros que se debe analizar el panorama más allá de la
incertidumbre fiscal, pues hay más fundamentales de la economía brasilera que permiten tener
mayor optimismo (crecimiento económico, digitalización, exportaciones), mientras que el
deterioro de las cuentas públicas a partir de 2022 aún no es un hecho. Campos Neto resaltó que
las expectativas de endeudamiento público para este año pasaron del 95.8% del PIB a 82.1%
actualmente, una mejora fundamentada en la mayor inflación, menor déficit primario y mayor
crecimiento económico real, reflejando así que las dinámicas fiscales observadas han sido mejores
que las expectativas que se han construido a su alrededor.

En el frente fiscal hubo pocos movimientos la semana pasada, pues en el Congreso se evidenció
falta de consenso nuevamente para seguir avanzando con el proyecto de reforma tributaria que
busca modificar el impuesto de renta e instaurar una carga sobre los dividendos, debido a los
pocos acuerdos sobre la magnitud de las modificaciones tributarias en el contexto de poco
espacio fiscal. Esta semana será relevante la presentación del proyecto de presupuesto por parte
del Gobierno para 2022, que dará más indicios de cómo buscará el ejecutivo cumplir con el techo
de gasto y al mismo tiempo dar financiamiento para los programas sociales que quiere estructural
el presidente Jair Bolsonaro previo a las elecciones del 2022.

Tasas: Corrección de tasas ante menor movimiento fiscal

La deuda soberana se valorizó en promedio en 16pb la semana pasada luego de un periodo de
fuertes presiones al alza en las tasas de interés. La referencia a 10 años cotiza en 10.27%.

Moneda: fuerte apreciación del BRL

El BRL presentó el mejor desempeño de la región la semana pasada al fortalecerse en 3.4% en
medio del debilitamiento global del dólar y el menor ruido fiscal local.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

La inflación se mantiene 
como la variable central 
para la economía de 
Brasil, no solo por el 
impacto que tiene en las 
decisiones sobre tasas de 
interés del Banco 
Central, sino también 
por el espacio fiscal que 
tendrá el Gobierno el 
otro año.   

Esto, debido a que según 
la regla fiscal del país 
(techo de gasto), el 
presupuesto público 
puede aumentar al ritmo 
de la inflación observada 
en junio del año anterior. 
Por lo tanto, si la 
inflación se sigue 
acelerando más en lo que 
resta del 2S21, el espacio 
fiscal de corto plazo será 
incluso menor en 2022.

Brasil: Bono de deuda soberana local a 10 años 
(%)

Brasil: Medidas de inflación Núcleo 
(var. % a/a)

Fuentes: BCB, Bloomberg Credicorp Capital
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Chile: Semana clave que podría impulsar el próximo gran movimiento
del mercado

Este martes el Banco Central (BCCh) tendrá su reunión de política monetaria. En nuestra opinión,
el Banco aumentará la tasa en 50pb en medio de recientes sorpresas positivas en inflación,
actividad económica y gasto fiscal (el consenso del mercado espera un aumento de 25pb).
Estimamos que la magnitud de las sorpresas ha sido relevante y requerirá una postura más
agresiva en comparación con el último Informe de Política Monetaria (IPoM). De hecho, con la
extensión del programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta nov-21, la recuperación
económica estará notoriamente sesgada hacia el consumo y con una política fiscal aún más
procíclica, es probable que se produzcan mayores desequilibrios macroeconómicos.

Según la encuesta de operadores financieros (EOF), el BCCh aumentará en 25pb la tasa de interés
en la próxima reunión y, a su vez, esta terminará el año en 1.75%. Más importante aún, la
expectativa de inflación a dos años está en 3.5%, el nivel más alto desde 2011. Destacamos el
resultado considerando que el BCCh monitorea de cerca las expectativas de inflación en el
horizonte de política monetaria esperando que estén bien ancladas en el 3%. La cifra respalda
nuestra opinión de que el BCCh iniciará un retiro más agresivo del impulso monetario.

Según las autoridades de salud, a partir del próximo sábado, la Región Metropolitana de Santiago
pasará a fase 4 (la más avanzada del programa Paso a Paso). La medida significa que no habrá
ningún tipo de restricción de movilidad, se incrementarán las capacidades máximas para las
diferentes actividades y solo se requerirá el pasaporte sanitario para los viajes interregionales. En
nuestra opinión, la medida tendrá un impacto positivo en la actividad económica, especialmente
en los servicios y actividades cuya recuperación sigue rezagada.

Por otra parte, el Servicio Electoral (Servel) rechazó las candidaturas presidenciales del
independiente Gino Lorenzini (fundador de Felices y Forrados) y del independiente Diego Ancalao
(Lista del Pueblo). Según la agencia, los candidatos no cumplieron con los requisitos establecidos
por la ley.

Tasas: Disminuyen respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 3.94% (-5pb s/s, +243pb YTD) mientras que la tasa a
20y en 5.34% (-1pb s/s, +173pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 784 (-0.3% s/s, +10.3% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El martes el Banco 
Central tendrá su 
reunión de política 
monetaria en donde 
esperamos que 
incremente la tasa de 
interés en 50pb hasta 
1.25%.

El martes el INE 
publicará los datos 
sectoriales y la tasa de 
desempleo. (CC: retail
70% a/a, manufactura 
15% a/a, desempleo 
9.3%).

El miércoles el BCCh
publicará el IPoM del 
3T21 así como el 
IMACEC de julio.

El miércoles la comisión 
de constitución votará el 
proyecto de ley que 
permite un cuarto retiro 
desde las AFP.

Chile: Porcentaje de la población en cuarentena
(1 = cuarentena, 4 = fase menos estricta)

Chile: Casos nuevos diarios de COVID-19 
(en miles, promedio móvil siete días)

Fuentes: Ministerio de Salud, Credicorp Capital
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Colombia: Gobierno anuncia usos de los Derechos Especiales de Giro
(DEG) otorgados por el FMI

El Banco de la República y el Ministerio de Hacienda comunicaron los usos que se le darán a los DEG
otorgados por el FMI recientemente al país. El monto asignado a Colombia de esta operación global
es de 1.96 mil MM de DEG, o USD 2.79 mil MM, equivalente a cerca de 1% del PIB nominal. Vale la
pena comentar que los DEG fueron estructurados originalmente para fortalecer las posiciones de
liquidez externa de los países inscritos al FMI (i.e. reservas internacionales), pero que, en el contexto
especial de la pandemia, para esta transacción el organismo multilateral dio libre discreción a las
naciones para utilizar dichos recursos como sea considerado en cada nación. De esta manera, según
lo comunicado por las autoridades locales, en Colombia no se utilizarán los DEG para aumentar el
nivel de las reservas internacionales, sino para fortalecer la posición de liquidez del Gobierno debido
al desafiante escenario fiscal y de manejo de recursos al que se enfrenta la administración actual por
cuenta de la pandemia y el sensible contexto social en el que se encuentra el país.

De esta forma, es importante resaltar la mecánica de la transacción realizada para entender sus
finalidades y consecuencias, tal y como lo comunicaron el BanRep. y el MinHacienda en la rueda de
prensa. En resumen, el Banco Central vendió al Gobierno nacional reservas internacionales por un
monto en dólares similar al otorgado en los DEG por el FMI, mientras que el ejecutivo dio a cambio
títulos de deuda pública en moneda local al Banco Central por un monto equivalente. Los bonos
entregados por el Gobierno, vale la pena resaltar, ya hacían parte de los portafolios de manejo de
recursos del MinHacienda, por lo que no resultó esto en la emisión de nuevos papeles de deuda. Así,
la transacción no causó un aumento en la deuda pública nacional, mantuvo inalterado el nivel de
reservas internacionales del Emisor, mejoró el perfil de amortizaciones de corto plazo del
MinHacienda (esto, debido a que se disminuyó considerablemente el monto circulante de bonos con
vencimiento en 2022 tras la operación), y no representó un aumento en la base monetaria de la
economía nacional. Todo esto se suma al beneficio que representa el fortalecimiento de liquidez del
Gobierno en el difícil contexto actual.

Consideramos que la transacción en general es favorable en la medida en que trae varios beneficios
para el Gobierno en medio de las fuertes presiones fiscales actuales, mientras que no deteriora
métricas de endeudamiento, ni es un financiamiento directo desde el Banco Central. Esta transacción
consolida el buen manejo en las operaciones de deuda que se ha realizado en años recientes,
mientras que la transacción reduce significativamente las presiones para el mercado de deuda el
2022, en la medida en que las necesidades de financiamiento se reducirán en un 45%, o 1% del PIB,
debido a las menores amortizaciones mencionadas anteriormente.
Tasas: Buena dinámica de la deuda pública la semana pasada

Los títulos de deuda pública local se valorizaron en promedio en 10pb la semana pasada, en línea con
el debilitamiento global del dólar, pues los bonos que más se valorizaron fueron aquellos de la parte
larga de la curva. La referencia a 10 años se valorizó en 13pb y cotiza en 7.27%. La transacción de los
DEG consideramos que es positiva para el mercado local, por lo que en ausencia de presiones
externas se esperaría que continúe la buena dinámica de los TES en el corto plazo.
Moneda: Apreciación del COP ante debilidad global del dólar

En línea con el movimiento global del dólar, el COP se apreció en 1.1% la semana pasada, consistente
con el promedio de lo observado en las monedas de Latam. Se anticiparía un buen desempeño del
COP ante la noticia de los DEG debido a las amplias monetizaciones que realizará el Gobierno
nacional en los próximos meses (a esto se suma la transacción de ISA, también por 1% del PIB).

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana el DANE 
publicará los datos del 
mercado laboral de jul-
21, información que se 
consolida como la más 
importante para 
determinar el ritmo real 
y la salud del proceso de 
recuperación económica.

Por su parte, el BanRep. 
publicará las cifras de la 
balanza de pagos del 
2T21, para lo que se 
anticipa un amplio 
déficit en cuenta 
corriente ante la 
debilidad de las 
exportaciones y la 
recuperación de la 
demanda interna.

Fuente: DANE, Google, Credicorp Capital
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México: Datos de actividad sugieren consolidación en el crecimiento

Durante la semana anterior se publicaron las cifras de PIB del 2T21 (+1.5% t/t) así como el
Indicador Global de la Actividad Económica IGAE de jun-21 (-0,9% m/m). En líneas generales las
cifras revelan que la recuperación de la actividad productiva está experimentando ajustes tras el
marcado avance en la primera parte del año. También se conocieron nuevos elementos de análisis
sobre la política monetaria. En la primera quincena de ago-21 la inflación se ubicó 5.58% a/a, por
debajo de lo esperado por el mercado. Relacionado con lo anterior, el Banco de México (Banxico)
publicó la minuta de su última reunión en donde se confirmó que la posibilidad de una pausa en el
ciclo de aumentos depende de las expectativas de inflación que se conocerán el próximo 1-sep.

En el 2T21 la economía mexicana creció 1.5% a/a (a.e). Durante este periodo las actividades
terciarias jalonaron el crecimiento de la economía (2% t/t), con la reactivación del comercio al por
menor (3.1% t/t), trasporte (8.2% t/t), servicios de salud (8.3% t/t) y servicios de alojamiento
(15.9% t/t) compensando la moderación observada en el crecimiento de las actividades de
manufacturas (0.8 % t/t, 1.1% previo). A pesar de eso, en lo corrido del año, las manufacturas (con
un crecimiento de 15.2%) siguen siendo el sector que más aporta al proceso de recuperación en la
actividad productiva. Por su parte, en jun-21 el IGAE presentó una variación de -0.9% m/m a.e.,
rompiendo la tendencia de avance observada en los últimos tres meses. La interrupción en el
ritmo de avance de la actividad productiva fue generalizada, reportándose variaciones negativas
en las tres principales ramas de actividad productiva. Pese a esto, no consideramos que el registro
sea el inicio de un proceso de desaceleración marcada. Por el contrario, consideramos que
corresponde a un proceso de consolidación tras varios meses de avances significativos.

Por otro lado, las minutas de la reunión de política monetaria del (Banxico) del pasado 12-ago
confirmaron que Galia Borja y Gerardo Esquivel fueron los dos miembros de la Junta de Gobierno
que se mostraron a favor de no realizar el incremento de 25pb. Mientras estos argumentaron que
el incremento en las expectativas de inflación era una “sobrerreacción” de los analistas, la mayoría
de la Junta de Gobierno consideró que el movimiento era necesario para estabilizar las
expectativas de inflación de mediano y largo plazo.

Tasas: Aplanamiento de la curva soberana

El bono a 10 años cerró en 6.99% (-3pb), mientras que el bono a 30 años cerró en 7.68% sin
mayores cambios (-1pb).

Moneda: MXN se debilitó la semana anterior

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (1%), siguiendo el comportamiento del valor
relativo del dólar frente a sus pares.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Esta semana el debate sobre
el uso de los cerca de USD
12,200 MM girados por el
FMI será uno de los
principales temas en la
agenda de la economía
política de México.

Aparte de las
consideraciones asociadas a
la evolución de las
expectativas de inflación, la
mayoría de los miembros de
la Junta del Banxico estuvo
de acuerdo en que un factor
clave en la función de
respuesta del Emisor debe
ser la posibilidad de una
disminución en el plan de
compra de activos por parte
de la Reserva Federal de
EE.UU.

México: IGAE (var % a/a) México: Inflación primera quincena agos-21 (var % a/a)

Fuentes: INEGI, Banxico, Credicorp Capital
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Perú: Ministerio de Finanzas publicó el Marco Macroeconómico
Multianual (MMM) 2022-2025

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elevó su proyección de crecimiento del PIB para el
2021 de 10% a 10.5% y la mantuvo para el 2022 en 4.8%. Para el 2023-2025 proyecta un
crecimiento promedio anual del PIB de 4.1%. La inversión privada crecería 5.5% en el 2022 y 4.3%
en promedio 2023-2025. En el plano fiscal:
• El techo de gasto no financiero del Gobierno general para 2022 asciende a S/.198 mil MM

(2021: S/.193 mil y 2019: S/.154 mil). Si no hubiese gastos por COVID en el 2022, el techo de
gasto supera en casi 30% el nivel del 2019. Como porcentaje del PIB, el gasto financiero al
2025 se reduce a 19.8%, respecto al 24.7% del 2020.

• Por el lado de los ingresos del Gobierno general, el MMM proyecta que ascenderán a S/.179 mil
MM (crecimiento nominal de 7,3% vs 2021). Como porcentaje del PIB, el ingreso fiscal al 2025
se eleva a 20.4% respecto al 17.9% del 2020.

• La proyección de déficit fiscal para este año se redujo a -4.7% del PIB (previo: -5.4%) pero se
elevó para el 2022 de -3.1% a -3.7%, exacto en el límite de la regla fiscal que decretó el nuevo
Gobierno. Se espera alcanzar un déficit fiscal de -1% en el 2025.

• El financiamiento del déficit fiscal cambiaría de fuentes externas a fuentes internas. En el 2022
las fuentes de financiamiento externas bajan de 4.1 del PIB a 0.6% y suben las fuentes internas
de 0.9 del PIB a 3.5%.

• La deuda pública se elevaría de 33.9% del PIB en el 2T21 a 37,4% del PIB en el 2023 para
descender a 35,8% del PIB en el 2025.

El Consejo Fiscal (CF) opinó lo siguiente sobre el nuevo MMM:
• El CF observa con preocupación el optimismo en las perspectivas para 2022 y de mediano

plazo consideradas en el MMM, principalmente las relacionadas a los precios de materias
primas y las tasas de crecimiento esperadas de la inversión privada. El CF advierte que en un
escenario de menor crecimiento económico, la recaudación prevista para 2022 podría
reducirse en unos S/ 6 mil MM.

• El CF advierte que existen factores que podrían llevar a un déficit mayor al esperado en los
próximos años, tanto por menores ingresos como por mayores gastos. Por el lado de los
ingresos, una reversión del crecimiento de los precios de exportación acompañado de un
menor crecimiento tendencial reduciría permanentemente la recaudación tributaria. Por el
lado de los gastos, la materialización de diversas presiones de gasto podría incrementar el
tamaño del gasto poco flexible.

• El CF indicó que en un escenario adverso la deuda al 2030 podría alcanzar un nivel de 54% del
PIB. Asimismo, añadió que se ha elevado el riesgo cambiario ante un mayor endeudamiento
en moneda extranjera en el 2020 y 2021 el cual eleva la exposición de la deuda pública a
variaciones en el tipo de cambio. La deuda en moneda extranjera según CF pasó de 31.8% en el
2019 a 49% en el 2021.

• El principal riesgo macro-fiscal que afronta la economía peruana radica en la falta de
condiciones para cumplir con la reducción del déficit fiscal en los próximos años.

Tasas: Tasas de largo plazo retroceden 67pb en promedio en la semana

El viernes 27-ago el Soberano 2031 cerró en 6.074% (s/s -74 pb, ytd 256pb) y el bono 2037 cerró
en 7.014% (s/s -67pb, ytd 219pb).

Moneda: El PEN se aprecia en la semana

El viernes 27-ago el PEN cerró en 4.0815 se aprecia s/s +0.81%, y deprecia YTD -12.81%.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

El Gabinete Ministerial
recibió el voto de
confianza del Congreso
con 73 votos a favor y
50 en contra.

El techo de gasto no
financiero en el 2022
sube en el MMM en
S/.11.3 mil MM con
respecto al IAPM de
abril.

El ingreso del Gobierno
general en el 2022 sube
en el MMM en S/.4.2 mil
MM con respecto al
IAPM de abril.

El CF sugiere incorporar
los activos financieros y
la deuda neta del SPNF
como variables de
proyección en el MMM.

El 1-sep se publica la 
inflación de precios del 
consumidor.

Fuentes: BCRP, MEF
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Perú: Proyecciones MMM 2022-2025 Medidas anunciadas por el Premier ante el Congreso
•      Bono Yanapay de S/ 350 para 14.4 millones de beneficiados.

•       Gobierno promoverá la exploración pública y privada para aumentar las reservas

de gas y petróleo.

•       El Banco de la Nación proporcionará al ciudadano todos los servicios bancarios.

•       Inyección de capital en Agrobanco (segunda reforma agraria) para que participe

activamente del FAE-AGRO.

•       Se promoverá el incremento de la remuneración mínima vital 

•       Destrabe de los proyectos Chavimochic III (Palo redondo), Majes-Sihuas, Puyango-

Tumbes, Chinecas, para mejorar la agroexportación y el empleo.

•       Se propondrá la conformación de la Comisión Nacional del Sistema Nacional de

Pensiones, para elaborar una propuesta de sistema.

•       Fortalecimiento del FAE Turismo, para 3,000 mypes beneficiadas a fin de año .

Proyecciones MMM 2021 2022 2023 2024 2025
PBI (Var %)
MMM 10.5 4.8 4.5 4.2 3.6
IAPM 10.0 4.8 4.5 4.2
Inversión Privada (Var %)
MMM 20.0 5.5 4.8 4.0 4.0
IAPM 17.0 7.5 5.4 5.0
Ingresos Gob. General (miles de millones de S/)
MMM 167.3 179.5 194.1 209.0 223.0

IAPM 155.8 175.3 189.3 203.5
Gastos No Fin. del Gob. General  (miles de millones de S/)
MMM 192.6 198.4 203.6 208.3 215.6
IAPM 185.4 187.0 194.3 201.9
Resultado Económico (% de PBI)
MMM -4.7 -3.7 -2.7 -1.7 -1.0
IAPM -5.4 -3.1 -2.3 -1.6
Deuda Publica (% de PBI)
MMM 35.3 36.6 37.4 36.7 35.8
IAPM 35.9 36.5 36.4 35.8



Commodities: Rebote generalizado la semana pasada

Los commodities rebotaron la semana pasada, luego de registrar caídas significativas la semana
previa, como respuesta al debilitamiento del dólar y al control del rebrote del COVID-19 en China
(anunció cero casos). El petróleo WTI subió 10.3% s/s a USD/bl. 68.7, su mayor subida semanal
desde mayo 2020, aunque tras caer 16% en las tres semanas previas. De igual manera, el precio
del cobre subió 4.2% s/s a USD/lb. 4.27 y regresó a su promedio móvil de 50 días luego de caer el
jueves 19-ago a su mínimo desde abril (USD/lb. 4.03).

Además, al cierre de la semana se vieron impulsados por el tono algo más dovish de Powell —
frente al comunicado el jueves por diversos miembros de la FED— en su presentación en el
simposio de banqueros centrales en Jackson Hole. Pese a ser ligeramente más cauto en lo que
respecta al empleo, aún considera apropiado reducir el ritmo de activos este año. Para decidir
cuándo iniciar el tapering la FED necesita ver un progreso sustancial adicional hacia sus objetivos
de inflación y pleno empleo. Powell dijo que se había alcanzado la meta con respecto a la inflación
y que se había observado un claro progreso hacia el objetivo de pleno empleo (pero no
alcanzado). Agregó que si bien la mayor expansión de la variante delta del COVID-19 representa
un riesgo de corto plazo, las perspectivas son buenas para un progreso continuo hacia el pleno
empleo.

En general, las declaraciones consolidan la expectativa de que el tapering se anuncie en nov-21 y
que dé ciertas señales en la reunión de sep-21, aunque ello, dados los elevados niveles de
incertidumbre actual con la expansión de la variante Delta y aumento de casos COVID-19, hará
que la decisión sea completamente data dependent, en particular, del reporte laboral de ago-21,
que se publica la primera semana de sep-21. Así, el inicio de un tapering hacia fines de año estaría
priceado, por lo que cualquier sorpresa en los próximos meses giraría alrededor de la duración y
gradualidad del mismo. Algo muy sorpresivo en ese sentido sería cómo un tapering corto/rápido,
podría generar una reacción negativa en el mercado y, afectar a los commodities. Si bien no es un
escenario base, es un riesgo. Aunque lo más probable sigue siendo que la FED adopte un approach
gradual justamente para evitar sorpresas negativas.

Por su parte, en el caso del petróleo, en particular, el precio también se vio favorecido el viernes
por el riesgo temporal que representa el huracán Ida para la producción de petróleo de EE.UU. El
viernes, el Buró de seguridad y cumplimiento ambiental (BSEE, por sus siglas en inglés) reportó
que personal de un total de 89 plataformas de producción habían sido evacuados (casi 16% de las
plataformas del golfo de México). Y, el domingo, la misma entidad informó que el 95% de la
producción de la costa del golfo estaba cerrada (1.741 MM de barriles al día).

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Powell dijo que el timing
y el ritmo del tapering
no contendrá ninguna
señal directa respecto al
momento del primer
aumento de tasa, para lo
cual tienen articulada
una diferente y
sustancial prueba más
estricta.

El miércoles se lleva a
cabo la reunión de los
países OPEP+.

Commodities: Precio del cobre y petróleo WTI 
(USD/lb. Y USD/bl.)

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

Fuente: Bloomberg 
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EE.UU
Decisión de tasa de 
política monetaria de la 
FED (22-sep).

Miércoles 1: Cambio en las nóminas ADP de ago-21 (consenso: 638 mil, jul-21: 330 mil). PMI final de manufacturas de ago-21 (consenso:
61.2, jul-21: 53.4), según Markit.
Jueves 2: Solicitudes iniciales de desempleo en la semana al 28-ago (consenso: 345 mil, al 21-ago: 353 mil).
Viernes 3: Cambio en las nóminas no agrícolas de ago-21 (consenso: 750 mil, jul-21: 943 mil). Tasa de desempleo de ago-21 (consenso:
5.2%, jul-21: 5.4%). PMIs finales de servicios y compuesto de ago-21 (consenso: 55.2 para servicios, jul-21: 59.9 en ambos casos).
Martes 14: Inflación IPC de ago-21 (jul-21: 5.4% a/a).
Jueves 16: Ventas minoristas de ago-21 (jul-21: -1.1% m/m).
Viernes 17: Índice de confianza del consumidor de la U. Michigan de sep-21 (ago-21: 70.3).
Miércoles 22: Decisión de tasa de política monetaria del FOMC de sep-21 (consenso: 0.25%, actual: 0.25%).
Jueves 23: PMIs preliminares de manufacturas, servicios y compuesto de sep-21, según Markit.
Jueves 30: Tercer estimado del crecimiento del PBI en el 2T21 (consenso: 6.6% SAAR, 1T21: 6.3% SAAR).

Europa
Decisión de tasa de 
referencia del BCE 
(9-sep) y el BoE (23-sep).

Martes 31: Inflación IPC de Francia y la Eurozona de ago-21 (consenso: 1.7% a/a y 2.7% a/a, jul-21: 1.2% a/a y 2.2% a/a, respectivamente).
Tasa de desempleo de Alemania de ago-21 (consenso: 5.6%, jul-21: 5.7%).
Miércoles 1: PMIs finales de manufacturas de Francia, Alemania, Reino Unido y la Eurozona. (consenso: 57.3, 62.7, 60.1 y 61.5,
respectivamente), según Markit. Tasa de desempleo de la Eurozona de jul-21 (consenso: 7.6%, jun-21: 7.7%).
Viernes 3: PMIs finales de servicios y compuesto de Francia, Alemania, Reino Unido y la Eurozona, según Markit.
Martes 7: Producción industrial de Alemania de jul-21 (jun-21: 5.1% a/a WDA). Índice de expectativas económicas de Alemania y la
Eurozona de sep-21 (ago-21: 40.4 y 42.7, respectivamente), según ZEW. Crecimiento del PBI de Alemania en el 2T21 (consenso: 2% t/t SA
y 13.6% a/a, 1T21: -0.3% t/t SA y -1.3% a/).
Jueves 9: Reunión de política monetaria del BCE y decisión de tasa de referencia de sep-21 (actual: 0.0%, consenso: 0.0%).
Viernes 10: Producción industrial de Francia y Reino Unido de jul-21 (jun-21: 7.1% a/a y 8.3% a/a, respectivamente).
Martes 14: Tasa de desempleo promedio de 3 meses de Reino Unido en jul-21 (jun-21: 4.7% a/a).
Miércoles 15: Inflación IPC y subyacente del Reino Unido de ago-21 (jun-21: 2% a/a y 1.8% a/a, respectivamente).
Viernes 17: Ventas minoristas del Reino Unido de ago-21 (jul-21: 2.4% a/a). Inflación IPC final de la Eurozona de ago-21 (jul-21: 2.2% a/a).
Jueves 23: Reunión de política monetaria y decisión de tasa de referencia del BoE de sep-21 (consenso: 0.1%, actual: 0.1%). Índice de
confianza del consumidor del Reino Unido de sep-21 (ago-21: -8), según GfK.
Martes 28: Índice de confianza del consumidor de Alemania y Francia en oct-21 (sep-21: -1.2 y 99, respectivamente).
Jueves 30: Estimado final del crecimiento del PBI de Reino Unido del 2T21 (consenso: 4.8% t/t y 22.2% a/a, 1T21: -1.6% t/t y -6.1% a/a).

Asia
Decisión de tasa de 
política monetaria del BoJ
(22-sep).

Martes 31: PMI final de manufacturas de Japón y China de ago-21 (consenso: 52.4 y 50.1, jul-21: 53 y 50.3), según Jibun Bank y Caixin,
respectivamente.
Miércoles 1: PMI de manufacturas de India de ago-21 (jul-21: 55.3), según Markit.
Jueves 2: PMIs de servicios y compuestos de Japón y China de ago-21, según Jibun Bank y Caixin, respectivamente.
Viernes 3: PMIs de servicios y compuesto de India de ago-21 (jul-2: 45.4 y 49.2, respectivamente).
Martes 7: Estimado final del crecimiento del PBI de Japón del 2T21 (consenso: 1.3% SAAR, 1T21: -3.7% SAAR).
Miércoles 8: Inflación IPC e IPP de China de ago-21 (jul-21: 1% a/a y 9% a/a, respectivamente).
Viernes 10: Producción industrial de India de jul-21 (jun-21: 13.6%).
Lunes 13: Inflación IPC de India de ago-21 (jul-21: 5.59% a/a).
Martes 14: Ventas minoristas y producción industrial de China de ago-21 (jul-21: 8.5% a/a y 6.4% a/a).
Miércoles 22: Decisión de tasa de referencia del BoJ (consenso: -0.1%, actual: -0.1%).
Jueves 23: Inflación IPC de Japón de ago-21 (jul-21: -0.3% a/a).

LATAM
Decisión de tasa Selic del
Copom de sep-21
(22-sep).

Martes 31: Deuda neta como % del PBI de Brasil de jul-21 (consenso: 60.4%, jun-21: 60.9%).
Miércoles 1: Crecimiento del PBI de Brasil del 2T21 (consenso: 0.1% t/t y 12.6% a/a, 1T21: 1.2% t/t y 1% a/a). PMI de manufacturas de
Brasil de ago-21 (sep-21: 56.7), según Markit.
Jueves 2: Producción industrial de Brasil de jul-21 (consenso: 1.9% a/a, jun-21: 12% a/a).
Viernes 3: PMIs de servicios y compuesto de Brasil de ago-21 (jul-21: 55.2 y 54.4, respectivamente), según Markit.
Jueves 9: Inflación IPC de Brasil de ago-21 (jul-21: 8.99%).
Viernes 10: Ventas minoristas de Brasil de jul-21 (jun-21: 6.3% a/a).
Martes 14: Inflación IPC de Argentina de ago-21 (jul-21: 3% m/m).
Viernes 17: Crecimiento del PBI de Panamá del 2T21 (1T21: -8.5% a/a).
Martes 21: Crecimiento del PBI de Argentina del 2T21 (1T21; 2,5% a/a).
Miércoles 22: Decisión de tasa de referencia (Selic) del Copom de sep-21 (actual: 5.25%).
Jueves 23: Tasa de desempleo de Argentina del 2T21 (1T21: 10.2%).
Martes 28: Índice de actividad económica de Argentina de jul-21 (jun-21: 10.8% a/a).

MILA
Decisión de tasa de
política monetaria del
BCCh (31-ago), BCRP (9-
sep), Banxico y Banrep
(30-sep).

Martes 31: Tasa de desempleo de Chile y Colombia de jul-21 (jun-21: 9.5% y 14.4%, respectivamente). Ventas minoristas de Chile de jul-
21 (jun-21: 65.6% a/a). Decisión de tasa de referencia del BCCh de ago-21 (consenso: 1.25%, actual: 0.75%).
Miércoles 1: Índice de actividad económica de jul-21 (jun-21: 20.1% a/a). PMI de manufacturas de México de ago-21 (jul-21: 49.6), según
Markit.
Sábado 4: Inflación IPC de Colombia de ago-21 (consenso: 4.21% a/a, jul-21: 3.97% a/a).
Jueves 9: Inflación IPC de México de ago-21 (jul-21: 5.81% a/a). Decisión de tasa de referencia del BCRP (actual: 0.5%).
Viernes 10: Producción industrial de México de jul-21 (jun-21: 13.5% a/a).
Miércoles 15: Índice de actividad económica de Perú jul-21 (jun-21: 23.5% a/a). Ventas minoristas de Colombia de jul-21 (jun-21: 24.7%
a/a).
Viernes 24: Ventas minoristas de México de jul-21 (jun-21: 17.7% a/a).
Lunes 27: Índice de actividad de México de jul-21 (jun-21: 13.32% a/a).
Martes 28: Tasa de desempleo de México de ago-21 (jul-21: 4.38%).
Jueves 30: Decisión de tasa de referencia de Banrep y Banxico (actual: 1.75% y 4.5%, respectivamente).
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Argentina

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

Actividad económica

PIB corriente  (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

Precios y monetario

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

Sector externo

Balanza en cuenta corriente  (%  del PIB) -1.0 -0.4 -2.1 -1.6 -2.7 -2.7 -4 .8 -5.0 -0.8 1.6 1.1 0.4

Reservas Internacionales (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 2020 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 2,208,545 2,613,486 2,463,111 2,469,140 2,454,316 1,797,395 1,799,625 2,062,573 1,916,454 1,877,219 1,444,427 1,609,605 1,780,035
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 8,068

PIB real (var. %) 7.6 4.1 1.6 3.2 0.5 -3.5 -3.5 1.6 1.7 1.4 -4.4 5.0 2.6

Demanda Interna real (var. %) 8.1 4.8 2.7 3.6 0.6 -5.1 -4.7 0.7 2.6 1.9 -4.5 6.0 2.9

Consumo privado real (var. %) 6.2 4.8 3.5 3.5 2.3 -3.2 -3.9 1.9 2.4 2.2 -5.5 3.6 3.4
Consumo público real (var. %) 3.9 2.2 2.3 1.5 0.8 -1.4 0.2 -0.7 0.8 -0.4 -4.7 -1.2 0.2
Inversión bruta real (var. %) 18.1 6.9 0.8 5.8 -4.2 -13.9 -12.2 -2.6 5.3 3.4 -0.6 21.7 3.5

Exportaciones reales (var. %) 11.6 5.5 0.3 1.8 -1.4 6.7 0.9 5.1 3.4 -2.3 -2.1 3.3 6.4

Importaciones reales (var. %) 33.9 10.5 0.7 6.3 -2.3 -14.0 -10.3 7.3 6.8 1.1 -10.4 21.1 6.8

Tasa de desempleo (%, promedio) 7.3 7.1 6.8 8.5 11.5 12.7 12.2 11.9 13.8 12.9 11.7

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 5.9 6.5 5.8 5.9 6.4 10.7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 6.0 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 6.9 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 2.00 6.50 6.50

Cuentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) 2.6 2.9 2.2 1.7 -0.6 -1.9 -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9.4 -2.3 -1.5

Balance Fiscal GG (% del PIB) -2.4 -2.5 -2.3 -3.0 -6.0 -10.2 -9.0 -7.8 -7.0 -5.8 -13.6 -7.1 -5.7

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 86.6 89.3

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -11,665 -9,541 -22,749 -45,984 -54,736 -19,261 14,188 26,032 17,313 5,407 22,000 17,000 25,000

   Exportaciones 231,996 292,488 281,100 279,588 264,063 223,885 217,615 252,547 274,977 259,792 260,129 272,000 290,000

   Importaciones 243,661 302,029 303,848 325,571 318,799 243,146 203,427 226,515 257,663 254,149 238,129 255,000 265,000

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -79,014 -76,288 -83,800 -79,792 -101,431 -54,472 -24,230 -15,015 -41,540 -50,697 -12,517 -27,000 -27,200

    (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 -1.7 -1.5

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 52,000 59,000

Reservas Internacionales (USD MM) 288,580 352,057 373,161 358,810 363,556 356,470 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 357,000 360,000
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 5.00 4.75

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 5.00
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Chile

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

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

Precios y monetario
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

Cuentas 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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Colombia 

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

Actividad económica

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

Precios y monetario
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

Sector 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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México

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

PIB corriente  (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

Precios y monetario
Inflación (fin de  año) 3,8 3,6 4 ,0 4 ,1 2,1 3,4 6 ,8 4 ,8 2,8 3,2 3,6 3,4 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

Sector externo

Balanza en cuenta corriente  (%  del PIB) -1,0 -1,5 -2,5 -1,9 -2,7 -2,3 -1,8 -2,1 -0,4 2,1 0,4 0,0

Reservas Internacionales (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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Perú

Rating  (outlook): BBB+  (n) / A3 (n) / BBB+  (s ) 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 E 2022E
Actividad económica
P B I c o rrie nte  (U S D  M M ) 1 91 ,260 1 94,540 21 4,330 225,430 231 ,006 204,500 21 3 ,846 229,07 2
P B I pe r c á pita  (U S D ) 6,1 30 6,1 7 6 6,7 40 7 ,001 7 ,1 08 6,268 6,483 6,87 8
P B I re a l (va r.  % ) 3 .3 4 .0 2.5 4 .0 2.2 -1 1 . 1 9.0 4.0
D e ma nda  Inte rna  re a l (va r.  % ) 2 .6 1 .0 1 .5 4 .2 2 .3 -9.7 8.5 4 .0
C o ns umo  re a l to ta l (va r.  % ) 4 .9 3 .0 2.3 3 .3 2 .9 -6.4 6.5 3 .3

C o ns umo  priva do  re a l (va r.  % ) 4 .0 3.7 2 .6 3 .8 3 .0 -8.7 6.8 3 .6
C o ns umo  públic o  re a l (va r.  % ) 9.8 -0.6 0.7 0.4 2 .2 7 .4 5 .5 2 .0

Inve rs ión bruta  re a l (va r.  % ) -4 .7 -4 . 1 -0.3 4 .4 3 .3 -1 6.4 1 5 .7 4 .4
   P riva da  (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
Inve rs ión bruta  (%  de l P B I) 23 .7 21 .9 20.6 21 .6 21 .3 1 8.7 20.0 20.4
E xpo rta c io ne s  re a le s  (va r.  % ) 4 .7 9. 1 7 .4 2 .4 0.7 -20.1 1 3 .5 3 .2
Impo rta c io ne s  re a le s  (va r.  % ) 2 .2 -2 .3 3 .9 3 .2 1 .2 -1 5 .7 1 1 .5 2 .8
T a s a  de  de s e mple o  1 / (% ) 5.7 6.2 6.9 6. 1 6. 1 1 3 .0 8.0 7 .0
Precios  y monetario
Infla c ión (fin de  a ño ) 4 .4 3 .2 1 .4 2 .2 1 .9 2 .0 4.3 3 .0
Infla c ión (pro me dio ) 3 .6 3 .6 2 .8 1 .3 2 . 1 1 .8 3 .6 3 .5
Infla c ión c o re  (fin de  a ño ) 3 .5 2 .9 2 . 1 2 .2 2 .3 1 .8 1 .9 2 .2
T a s a  de  re fe re nc ia  (fin de  a ño ) 3 .7 5 4.25 3 .25 2 .7 5 2 .25 0.25 0.7 5 1 .50
C uentas  fis cales
B a la nc e  F is c a l S P N F  (%  de l P B I) -1 .9 -2 .3 -3 .0 -2 .3 -1 .6 -8.9 -4 .7 -4 .2
B a la nc e  E s truc tura l S P N F  (%  de l P B I) -1 .9 -2 .4 -2 .7 -2 .0 -1 .8 -4 .2 -3 .2 -2 .0
D e uda  bruta  S P N F  (%  de l P B I) 23 .3 23 .9 24.9 25.8 26.8 34.8 35.5 37 .0
D e uda  ne ta  S P N F  (%  de l P B I) 5 .4 6.9 9.5 1 1 .3 1 3 .0 22.4 25.5 27 .0
Sector externo
B a la nza  c o me rc ia l (U S D  M M ) -2 ,91 6 1 ,888 6,7 00 7 ,1 97 6,61 4 7 ,7 50 1 5,000 1 6,500
   E xpo rta c io ne s 34,41 4 37 ,020 45,422 49,066 47 ,688 42,41 3 58,000 60,500
   Impo rta c io ne s 37 ,331 35,1 32 38,7 22 41 ,87 0 41 ,07 4 34,663 43,000 44,000
B a la nza  e n c ue nta  c o rrie nte  (U S D  M M ) -9,526 -5,064 -2 ,7 7 9 -3 ,91 5 -2 ,657 1 ,504 -1 ,497 -1 ,1 45
    (C o mo  %  de l P B I) -5 .0 -2 .6 -1 .3 -1 .7 -1 .2 0.7 -0.7 -0.5
IE D  ne ta  (U S D  M M ) 8,1 25 5,583 6,360 6,831 7 ,1 1 5 47 8 4,1 1 0 4,521
R e s e rva s  Inte rna c io na le s  (U S D  M M ) 61 ,485 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 7 4,7 07 7 4,500 7 3,000
D e uda  e xte rna  to ta l (%  de l P B I) 38.2 38.3 35.7 34.7 34.7 43 .4 43 .0 40.6
T ipo  de  c a mbio  (fin de  pe río do ) 3 .41 3 .36 3 .24 3 .37 3 .31 3 .62 3 .80 - 3 .90 3.80 - 3 .90
T ipo  de  c a mbio  (pro me dio ) 3 . 1 9 3 .38 3.26 3.29 3.34 3 .50 3.80 3.80
F ue nte :  INE I,  B C R P ,  E s tudios  E c onómic os  - B C P
1 / E n L ima  M e tropolita na
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 27 ago a las 6:00p. m. Último YTD 1 semana 1 mes 1 Y

Bolsas mundiales

EE.U U . (S &P 500) 4 ,509 20.1% 1.5% 2.5% 28.5%

D ow  Jones Industrial Average 35,4 56 15.8% 1.0% 1.1% 23.7 %

Russell 2000 (S m all Caps) 2,27 7 15.3% 5.1% 3.9 % 4 4 .3%

N asdaq 15,130 17 .4 % 2.8% 3.2% 29 .4 %

Zona del Euro (MS CI EMU  EU R TR) 556 20.3% 0.9 % 3.2% 31.8%

EAFE (MS CI EAFE U S D  TR) 10,4 4 8 11.6 % 1.9 % 1.7 % 26 .2%

L ondres (FTS E 250) 24 ,06 0 17 .4 % 1.3% 5.2% 35.3%
Japón (N ikkei 225) 27 ,6 4 1 0.7 % 2.3% -1.2% 20.8%

Mercados Em ergentes (MS CI EM TR) 17 2,9 59 1.6 % 3.5% 1.9 % 14 .1%

Brasil (BO VES PA) 120,6 7 8 1.4 % 2.2% -3.2% 18.1%

China (S hanghai Com posite) 3,522 1.4 % 2.8% 4 .2% 3.5%
Asia ex Japón (MS CI U S D  TR) 1,7 9 3 -0.4 % 3.9 % 1.5% 14 .6 %

India (S ensex) 56 ,125 17 .5% 1.4 % 6 .7 % 4 2.2%

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

Mexico (IPC) 52,4 26 19 .0% 2.0% 3.0% 38.7 %

MIL A (S &P Mila 4 0) 4 6 9 -12.2% 3.5% 3.2% 5.5%

Chile  (IPS A) 4 ,4 59 6 .8% 2.6 % 7 .5% 15.1%

Colom bia (Colcap) 1,326 -7 .8% -0.1% 6 .1% 8.1%
Perú (S &P/BVL ) 17 ,4 4 4 -16 .2% 12.3% -7 .1% -5.3%

Tasas

Tesoro 10 años (Δ pbs) 1.31 39 .30 5.30 6 .6 0 58.50

L ibor 3 Meses (pbs) 0.12 -11.7 6 -0.7 6 -0.89 -12.01

Tesoro 30 años (Δ pbs) 1.9 2 27 .30 4 .80 2.4 0 4 1.6 0

Commodities - precios spot

O ro (U S $  / onza troy) 1,817 .57 -4 .3% 2.0% 1.0% -7 .5%

Plata (U S $  / onza troy) 24 .03 -9 .0% 4 .3% -2.7 % -12.6 %

Platino (U S $  / onza) 1,012.53 -5.6 % 1.5% -4 .0% 8.5%

Paladio (U S $  / onza) 2,4 23.08 -1.1% 6 .4 % -7 .2% 9 .7 %
Estaño (U S $  / TM) 33,855.00 6 4 .8% 4 .0% -3.6 % 89 .5%

Cobre  (U S $  / lb) 4 .23 20.2% 3.0% -4 .4 % 39 .1%

Alum inio (U S $  / TM) 2,6 37 .7 5 33.7 % 2.9 % 5.7 % 4 9 .5%

Zinc (U S $  / lb) 1.36 9 .6 % 2.4 % 0.8% 20.1%
Petróleo (W TI) (U S $  / barril) 6 8.7 4 4 1.7 % 10.3% -4 .1% 6 0.0%

Gas N atural (U S $  / MMBtu) 4 .33 81.2% 9 .9 % 6 .0% 7 6 .0%

Trigo (U S D  / Bu) 7 18.50 12.2% 0.6 % 6 .5% 33.2%

S oya (U S D  / Bu) 1,359 .25 3.3% 5.1% -4 .2% 4 3.0%
Maíz (U S D  / Bu) 558.00 15.3% 3.6 % 1.7 % 6 1.3%
Café  (U S D  / lb) 189 .50 4 7 .8% 6 .3% -6 .1% 4 9 .1%

Monedas*
D ólar (D XY) 9 2.6 9 3.1% -0.9 % 0.3% 0.3%

Euro (U S D /EU R) 1.18 -3.4 % 0.8% -0.2% -0.9 %

Yen (JPY/U S D ) 109 .84 -6 .4 % -0.1% -0.1% -4 .2%

L ibra (U S D /GBP) 1.38 0.7 % 1.0% -0.8% 3.1%

Franco S uizo (CFH/U S D ) 0.9 1 -2.9 % 0.6 % 0.3% -0.8%

Real (BRL /U S D ) 5.20 -0.2% 3.3% -0.6 % 3.4 %

Yuan (CN Y/U S D ) 6 .4 7 0.8% 0.5% 0.6 % 5.7 %

Peso Mexicano (MXN /U S D ) 20.20 -1.4 % 0.8% -1.1% 7 .2%

Peso Argentino (ARS /U S D ) 9 7 .56 -15.9 % -0.3% -1.0% -31.9 %

Peso Chileno (CL P/U S D ) 7 83.34 -10.3% 0.4 % -2.0% -0.6 %

Peso Colom biano (CO P/U S D ) 3,834 .86 -11.9 % 0.9 % 2.4 % -2.2%

N uevo S ol (PEN /U S D ) 4 .08 -12.8% 0.8% -3.9 % -15.5%
(*) S igno negativo indica depreciación.

Cifras actualizadas a las 6 :00 p. m . del 27 /08/2021



Información relevante

Este reporte es propiedad de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y/o Credicorp Capital Colombia S.A Sociedad Comisionista de Bolsa
y/o Credicorp Capital S.A.A y/o sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente, “Credicorp Capital”), por tanto, ninguna parte del
material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el
consentimiento expreso de Credicorp Capital.

Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp Capital no ha
verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado o realizado
procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este reporte no importa una declaración, aseveración ni una garantía
(expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, o cualquier otra información
escrita u oral que se brinde a cualquier interesado y/o a sus asesores.

A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en este reporte información sujeta a confidencialidad ni información
privilegiada que pueda significar la infracción a las normas del mercado de valores, o aquella que pueda significar incumplimiento a la
legislación sobre derechos de autor.

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un resultado
financiero operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en la evaluación. Tampoco es
brindar asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de Credicorp Capital. La información contenida en
este reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada. Asimismo, es necesario considerar que la información contenida
en este reporte puede estar dirigida a un segmento específico de clientes o a inversionistas con un determinado perfil de riesgo distinto al
suyo.

Salvo que esté expresamente indicado, el reporte no contiene recomendaciones de inversión u otras sugerencias que deban entenderse
hechas en cumplimiento del deber especial de asesoría que asiste a los intermediarios del mercado de valores frente a los clientes
clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea, se especificará el perfil de riesgo del inversionista al cual se dirige la recomendación.
El inversionista debe tener en cuenta que Credicorp Capital podría efectuar operaciones a nombre propio con las compañías que son
analizadas en este tipo de reportes las que eventualmente podrían incluir transacciones de compra y venta de títulos emitidos por éstas.

Es importante tener en cuenta que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por ende es el único
responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que adopte sobre la base de ésta.

El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de exclusiva
responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por lo que tampoco asume
ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información contenida en este documento.

Credicorp Capital recomienda proveerse de asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables, tributarios y demás que
correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada puede considerarse como un
concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un consejo o una asesoría de inversión.
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