
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo su tasa de referencia en 0.25%,
en línea con lo esperado por el consenso de mercado.

Según el comunicado, la inflación anual subió a 3.25% en jun-21,
ubicándose transitoriamente por encima del rango meta debido a factores
de oferta. Se proyecta que regrese al rango meta en los próximos 12
meses y continúe así en 2022 por una reversión del efecto de factores
transitorios (tipo de cambio, precios internacionales de combustibles y granos) y por
actividad económica aún por debajo de su nivel potencial. Las expectativas de
inflación a 12 meses aumentaron a 2.6% en jun-21, con lo cual la tasa de interés real de
política monetaria continuó disminuyendo. En jun-21 hubo un deterioro en la mayoría
de indicadores adelantados de actividad y de expectativas sobre la economía,
mientras se espera una recuperación de la actividad económica mundial más
acentuada en próximos trimestres conforme siga el proceso de vacunación en el
mundo y los planes significativos de estímulo fiscal en países desarrollados.

El Directorio considera apropiado mantener una postura expansiva
mientras persistan los efectos negativos de la pandemia sobre la inflación
y sus determinantes (retiró referencia a postura fuertemente expansiva
respecto de su último comunicado). El BCRP continuará realizando todas
las acciones necesarias para sostener el sistema de pagos y el flujo de
créditos de la economía (retiró frase “[…] y se encuentra atento para
ampliar el estímulo monetario bajo diferentes modalidades). Según el
Directorio, los mercados financieros mostraron alta volatilidad en contexto de
incertidumbre electoral y las acciones del BCRP se orientaron a atenuar dichas
volatilidades. Al 07-jul, las operaciones de inyección del BCRP en MN totalizaron PEN
62,758 millones, de los cuales PEN 47,654 millones correspondieron a operaciones de
reporte con garantía del Gobierno Nacional.

Continuamos a la espera del nuevo Directorio del BCRP. En un contexto
donde la inflación se ubica por encima del rango meta (1%-3%), lo cual a su vez puede
generar efectos de segundo orden sobre las expectativas de inflación, consideramos
probable que se genere una discusión sobre la política monetaria fuertemente
expansiva en los próximos meses a pesar de que la actividad económica aún se
encuentra por debajo de su potencial. A esto se suma un contexto en la región donde
Bancos Centrales en Brasil y México han comenzado a subir sus tasas de referencia,
mientras el Banco Central de Chile ya discutió un primer aumento de tasa en su
reunión de jun-21 (operadores de mercado esperan que se concrete en ago-21). Sin
embargo, como hemos reiterado en ocasiones previas, en el caso del BCRP el stance
de la política monetaria dependerá en gran medida del nuevo Directorio.

BCRP mantuvo tasa de referencia en 0.25% 
pero introdujo cambios en su comunicado
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Gráfico 1. tasa de referencia BCRP (%) Gráfico 2. inflación y expectativas de inflación (%)
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Información relevante

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

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

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

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

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

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

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

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

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