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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados bursátiles cerraron hoy lunes ligeramente al alza en el inicio de una semana cargada de eventos. Esta
semana empieza la temporada de publicación de resultados corporativos 2T21, mañana martes se publica el dato de
inflación IPC de EE.UU. de jun-21 (consenso: 0.5% m/m y 4.9% a/a; may-21: 0.6% m/m y 5.0% a/a); el jueves el PBI de
China del 2T21 (consenso: 8%; 1T21: 18.3%) y Powell presenta su discurso semi anual ante el Congreso y; el viernes el
Banco Central de Japón sostiene su reunión de política monetaria. Por su parte, hoy el UST emitió USD 58 a 3 años y
USD 38 mil millones a 10 años ante la reciente caída importante de las tasas largas (UST10Y en 1.37%, -6pbs s/s). Por
otro lado, ayer domingo, Christine Lagarde, presidenta del BCE, dijo que la reunión del 22-jul iba a ser una importante
y que dada la persistencia que deben demostrar para cumplir con su compromiso, la orientación futura (forward
guidance) sería revisada. Ello, luego de modificar – la semana pasada – su meta de inflación de 2% en el mediano plazo
de la actual “por debajo pero cerca de 2%”. En este contexto, el índice del dólar cerró ligeramente al alza en 92.23, así
como los metales industriales (cobre: USD/lb. 4.30) y el petróleo (USD/bl. 74.1). Los metales preciosos (plata, platino,
etc.) registraron ganancias a excepción del oro que cotizó estable en USD/oz. 1,806.

En EE.UU., la semana pasada se exacerbó la caída del rendimiento del UST10Y observada en los últimos tres meses;
intraday la tasa llegó el jueves a 1.25%, un mínimo desde feb-21, sorprendiendo al mercado con una caída de casi 50
pbs. desde el cierre de mar-21 (1.74%, máximo desde ene-20). Así, la curva se ha aplanado con el spread de 10Y-2Y en
mínimos desde mediados de feb-21 de ~110 pbs. No existe un consenso claro sobre las razones detrás de la caída,
pero entre las principales, estarían las siguientes: temas de oferta y demanda en el mercado de bonos del tesoro; un
short squeeze que habría exacerbado los movimientos a la baja al llevar a inversionistas con posiciones cortas a
cubrirlas ante la subida del precio; la mayor preocupación por una desaceleración económica y; cierta moderación en
las expectativas de inflación. Respecto a lo tercero, el viernes, en el documento preparado para la presentación semi
anual de Powell ante el Congreso (jueves), la FED dijo que los problemas de escasez y dificultades para cubrir puestos
de trabajo estaban retrasando la recuperación económica.

En Europa, la variante Delta predominará en el continente durante el verano. De acuerdo al European Centre for
Disease and Prevention and Control, la variante Delta se convertirá en la predominante en Europa durante el verano
(concluye en ago-21) si se considera que un tercio de la población de la UE ya ha recibido dos dosis de vacuna, a lo cual
se suma el levantamiento de las restricciones sociales. En este contexto, será clave acelerar incluso más las campañas
de vacunación en los próximos meses. En Reino Unido, PM Boris Johnson ratificó que desde el 19-jul el uso obligatorio
de mascarillas, el distanciamiento social, límites a espacios interiores y exteriores, entre otras restricciones serán
eliminadas, por lo que controlar la propagación de la variante Delta será responsabilidad de los propios ciudadanos.

En Asia, Banco Central de China recortó encajes para evitar riesgo de mayor desaceleración. PBOC recortó el ratio de
requerimiento de encaje para todos los bancos en 50 pbs, lo cual liberará aproximadamente USD 154 mil millones de
liquidez (1% del PBI) y se hará efectivo el 15-jul. Este miércoles se publica el dato de crecimiento del PBI de China en el
2T21, el cual se ubicaría en 8% a/a según la mediana de analistas e implicaría una desaceleración muy importante
respecto del crecimiento récord de 18.3% a/a en el 1T21. No obstante, ya que el PBI recobró niveles pre pandemia en
2S20, no sorprenderá una desaceleración gradual en próximos trimestres aún a buenas tasas en un rango de 5%-6%.

En Argentina, Gobierno fija nuevas restricciones buscando evitar subida de la brecha cambiaria. El gobierno
argentino implementó durante el fin de semana nuevas restricciones a los mercados de cambios para evitar una caída
acelerada de las RIN, que subieron USD 3,000 MM en la primer parte del año, pero que confirma la expectativa de
mayores presiones en los próximos meses, previo elecciones. Asimismo, la Comisión Nacional de Valores (CNV)
dispuso limitar a ARS 50,000 por semana las operaciones de títulos de ley local y extranjera para obtener divisas,
mientras el BCRA publicó la Comunicación 7327, que restringe las maniobras de las empresas que hacían operaciones
en el CCL y luego accedían al dólar oficial (MULC). En reacción, la tasa de cambio en el Contado con Liquidación (CCL)
alcanzó temporalmente el lunes los ARS 172.24 tras cerrar el jueves ARS 166.42 (-0.51% s/s, -19.19% YTD).
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RESUMEN EJECUTIVO

En Brasil, crece la tensión por las investigaciones sobre la respuesta del gobierno Bolsonaro a la pandemia. La
inflación al consumidor fue de 0.53% m/m, ligeramente por debajo de las expectativas, aunque el indicador anual
siguió acelerándose, al alcanzar el 8.35% a/a. De cualquier manera, este mes se observó una moderación general en
las presiones inflacionarias, tanto de componentes volátiles como los más sensibles a la demanda interna, luego de
varios meses de intensificación en los aumentos de precios. Brasil seguirá enfrentando en los próximos meses un
escenario de incertidumbre en la inflación por cuenta de la sequía, los altos precios internacionales y la reapertura del
sector servicios. Esto sería compensado en parte por una alta base de comparación en el 4T21. Mantenemos nuestro
pronóstico de inflación de 6.0% para cierre de año, aunque los riesgos están sesgados al alza, mientras que el BCB
continuará con el ajuste de la tasa Selic en medio de mayores niveles en la inflación núcleo y des-anclaje de
expectativas. Esta semana se publicará el dato de actividad económica de may-21, para lo que esperamos un
crecimiento de +15.6% a/a en medio de mejores condiciones de la pandemia y una mayor movilidad.

En Chile, la inflación aumentó 0.1% m/m en junio-21, bajo el consenso de mercado. Pese al resultado, creemos que
las empresas continúan enfrentando altos costos de producción en medio del aumento de los precios de las materias
primas y los costos de maquinaria y transporte, mientras que los precios de los alimentos se han estabilizado. Hasta
ahora, no se ha observado una disminución en la inflación de bienes a pesar de un CLP más fuerte sobre una base
anual, lo que sugiere que las empresas pueden estar compensando márgenes más bajos en medio de costos más altos.
Por su parte, se espera que los precios y costos de venta sigan aumentando en los próximos meses, según el IMCE. La
actividad económica ha seguido sorprendiendo al alza en medio de transferencias fiscales masivas y retiros de AFPs.
Dicho esto, la sorpresa a la baja nos deja cómodos con nuestro pronóstico de inflación a dic-21 de 3.9%, bajo la
proyección del BCCh de 4.4%. En cualquier caso, esperamos que el BCCh suba la tasa de política este mes en 25pb
hasta el 0,75% y continúe realizando movimientos similares en las siguientes reuniones, llevándola a 1,5% a fin de año.

En Colombia, consumo privado sigue superando el escenario adverso. El gasto de los hogares volvió a fortalecerse en
jun-21 (+8% a/a en términos reales), su segundo mejor desempeño en 1S21 y siguiendo el frágil resultado de may-21
causado por el paro nacional. El consumo privado muestra resistencia este año, a pesar de enfrentarse a la tercera ola
de COVID-19, las intensas protestas de meses recientes y la aún amplia brecha de empleo que se generó por el choque
de la pandemia. Por su parte, el índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo mostró un aumento importante
en jun-21, al pasar de -34.3% a -22.3%. Si bien este es un nivel aún débil (que se alcanzó luego del inicio del paro
nacional y la presentación de la reforma tributaria), la mejora mensual fue bastante destacable. Aceleración en el
programa de vacunación y un mejor desempeño de la actividad explicarían el mejor sentimiento de los hogares.

En México, disenso en la Junta de Gobierno del Banco de México. La semana pasada se publicó cifras de confianza del
consumidor, inversión y consumo privado. Sin embargo, la atención se centró en el reporte de inflación de jun-21 y en
la minuta de la reunión del Banco de México (jun-21). Para la semana que se inicia, consideramos que la atención de
los inversionistas se enfocará en los datos de actividad industrial en jun-21, pero principalmente a la reacción de los
mercados globales tras la publicación del reporte de inflación de EE. UU. correspondiente al mes anterior.

En Perú, el BCRP introdujo nuevos cambios a su comunicado. La semana pasada 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. Sin embargo, el
comunicado presentó algunos nuevos cambios respecto al mes pasado: se retiraron frases asociadas a mantener un
postura expansiva “por un periodo prolongado” y que el Directorio “se encuentra atento para ampliar el estímulo
monetario bajo diferentes modalidades”. Consideramos probable que se genere una discusión sobre la política
monetaria 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.
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EE.UU.: fuerte caída de las tasas largas sorprende

La semana pasada se exacerbó la caída del rendimiento del UST10Y observada en los
últimos tres meses; intraday la tasa llegó el jueves a 1.25%, un mínimo desde feb-21,
sorprendiendo al mercado con una caída de casi 50 pbs. desde el cierre de mar-21
(1.74%, máximo desde ene-20). Así, la curva se ha aplanado con el spread de 10Y-2Y en
mínimos desde mediados de feb-21 de ~110 pbs. No existe un consenso claro sobre las
razones detrás de la caída, pero entre las principales, estarían las siguientes: temas de
oferta y demanda en el mercado de bonos del tesoro; un short squeeze que habría
exacerbado los movimientos a la baja al llevar a inversionistas con posiciones cortas a
cubrirlas ante la subida del precio; la mayor preocupación por una desaceleración
económica y; cierta moderación en las expectativas de inflación.

En cuanto a los dos primeros, según el Deutsche Bank, las emisiones netas recientes del
Tesoro habrían sido absorbidas por las compras de la FED (USD 80 mil millones en UST al
mes), justo en un momento donde ha existido una demanda excepcionalmente alta de
bancos y extranjeros. En esa línea, lo que se ha observado desde fines de feb-21 es una
caída de casi USD 800 mil millones en el monto que mantiene el tesoro en su cuenta
general (TGA, Treasury General Account) en la FED de NY, la cual es usada para realizar
las operaciones del día a día del gobierno, con el efecto de reducir la oferta de papel.
Esta semana el Tesoro emite USD 58 mil millones a 3 años, USD 38 mil millones a 10 años
y USD 24 mil millones a 30 años, lo que podría limitar en algo la caída de tasas.

Por su parte, respecto a la mayor preocupación por la desaceleración económica, la
publicación del dato de ISM del sector servicios de jun-21 decepcionó con una
moderación bastante mayor a la anticipada por el consenso (de 64 en may-21 a 60.1 en
jun-21), afectado en parte por problemas de escasez y dificultades para cubrir puestos
de trabajo. Uno de los gerentes encuestados dijo que algunos locales no pueden abrir o
tienen horas limitadas porque no pueden contratar personal para satisfacer la demanda.
Así, el viernes, en el documento preparado para la presentación semi anual de Powell
ante el Congreso (jueves), la FED dijo que ambos factores estaban retrasando la
recuperación económica. A esto se le suma la expansión de la variante delta y aumento
de los casos covid-19 en diversos países, que ha llevado a diversos países a reimponer
medidas de distanciamiento social, aunque no en la magnitud de las olas previas ante el
proceso de vacunación que esta evitando que aumente el numero de hospitalizados y
fallecidos.

Tasas: UST10Y cae a mínimos desde feb-21

El rendimiento del UST10Y cerró el viernes en 1.36% (-6 pbs. s/s). Hoy lunes intraday
sube 1 pbs. a 1.37%. El UST30Y sube también pero no logra superar el 2%.

Moneda: dólar se deprecia 0.1% s/s

El DXY cerró el viernes en 92.1. YTD se aprecia 2.5%.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El crédito al consumidor
(revolvente y no revolvente)
subió en may-21 en USD 35.3
mil millones m/m (abr-21:
USD 20 mil millones), un
crecimiento mensual récord.
En a/a, el crédito creció 10%.

El martes se publica el dato
de inflación IPC de jun-21
(consenso: 0.5% m/m y 4.9%
a/a; may-21: 0.6% m/m y
5.0% a/a).

S&P 500 cierra lunes en
máximos históricos de 4,385
pts.

EE.UU.: ISM servicios por subcomponente 
(pts., mayor a 50 indica expansión)

EE.UU.: variación desde mar-21 de las tasas del UST 
por plazo (pbs.) 

Fuente: Bloomberg 
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Europa: variante Delta predominará en el continente durante el verano

PM británico Boris Johnson ratificó hoy que desde el lunes 19-jul el uso obligatorio de
mascarillas, el distanciamiento social, límites a espacios interiores y exteriores, entre
otras restricciones serán eliminadas del todo en Inglaterra, por lo que controlar el riesgo
de propagación de la variante Delta del Covid-19 será responsabilidad de los propios
ciudadanos. Habrá una reapertura al 100% de todos los establecimientos, incluidos los
clubes nocturnos. Este anuncio contrasta con las preocupaciones expresadas por
científicos del país debido a la rapidez con la que el Gobierno está dando un giro total en
las medidas, mientras Irlanda del Norte, Gales y Escocia aún no se han pronunciado.

Según Boris Johnson, habrá una fuerte recuperación económica debido a esta estrategia
(fase 4 desde 19-jul) y el avance de la vacunación al ser Reino Unido el país con la mayor
proporción de población vacunada en Europa (68% con al menos 1 dosis por cada 100
personas al 10-jul), excepto Malta (84%). Johnson considera que, de no abrirse ahora, el
resultado más tarde podría ser peor cuando se acerque el otoño al ser una temporada en
la cual los nuevos casos diarios de Covid-19 podrían llegar hasta 50 mil (11-jul: 31.4 mil).

En su último reporte de actualización de proyecciones, la Comisión Europea advirtió los
riesgos generados por variante Delta en Reino Unido y la aparición de nuevas variantes.
La evidencia disponible sugiere que la variante Delta es más transmisible que la variante
Alpha, aún prevaleciente en la UE, y además erosiona significativamente la protección
por recibir solo 1 dosis de cualquier vacuna. De acuerdo al European Centre for Disease
and Prevention and Control, la variante Delta se convertirá en la predominante en
Europa durante el verano (concluye en ago-21) si se considera que un tercio de la
población de la UE ya ha recibido dos dosis de vacuna, a lo cual se suma el levantamiento
de las restricciones sociales. En este contexto, será clave acelerar incluso más las
campañas de vacunación en los próximos meses.

Pese a estos riesgos, la Comisión Europea elevó sus proyecciones de crecimiento para el
PBI de la UE, de 4.2% a 4.8% en 2021 y de 4.4% a 4.5% en 2022. Espera que el volumen
de producción regrese a su nivel pre pandemia (4T19) en el 4T21, un trimestre antes de
lo proyectado previamente. También subió sus proyecciones de inflación promedio, de
1.9% a 2.2% este año y de 1.5% a 1.6% en 2022.

Tasas: rendimientos soberanos continúan a la baja

Rendimiento del bono alemán a 10 años cerró hoy en -0.30% con una caída de 8.4 pbs y
se mantiene en torno a mínimos desde abr-21. Un descenso también se vio en el resto
de tasas soberanas de la región (Francia e Italia: -7 pbs, UK y España: -6 pbs).

Monedas: libra recupera cierto terreno

La libra cerró hoy en 1.39 por dólar y se apreció 0.3%, mientras el euro finalizó estable en
1.19. La libra parece estar beneficiándose de un dólar levemente débil MTD (DXY: -0.2%).

Junior  Aguilar
junioraaguilar@bcp.com.pe

Para la Comisión Europea hay
riesgo al alza en proyecciones
de inflación ante posibilidad
de restricciones de oferta
más persistentes y traspaso
más fuerte a los precios
finales de los consumidores.

BCE cambió meta de inflación
“por debajo pero cerca al 2%”
a meta de 2% en el mediano
plazo, y estaría dispuesto a
tolerar inflación levemente
por encima de dicho nivel de
manera transitoria sin tomar
medidas. El mensaje podría
ser interpretado como dovish
al menos en el corto plazo.

Comisión Europea: proyecciones macro para UE Europa: nuevos contagios diarios en Reino Unido
(Miles, al 11-jul) 

Fuentes: Comisión Europea, Bloomberg

5

May-21 Jul-21 May-21 Jul-21

PBI (Var. %) 4.2 4.8 4.5 4.5

Inflación (%, prom.) 1.9 2.2 1.5 1.6

Bund10Y (%, prom.) -0.3 -0.3 -0.1 -0.1

USD/EUR (prom.) 1.20 1.20 1.20 1.20

GBP/EUR (prom.) 0.87 0.86 0.87 0.86

Brent (USD, prom.) 64 69 62 68

Variable
2021 2022
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Asia: China recorta encajes para evitar riesgo de mayor desaceleración

El último viernes el Banco Central de China (PBOC) recortó el ratio de requerimiento de
encaje para todos los bancos en 50 pbs, lo cual liberará aproximadamente USD 154 mil
millones de liquidez para la economía (1% del PBI) y se hará efectivo el 15-jul (bancos
grandes: 12%, más pequeños: 10%, comerciales rurales: 5.5%). Esta acción fue anticipada
a inicios de la semana pasada cuando el Gabinete sugirió que el PBOC pondría recursos a
disposición de los bancos para dar préstamos a las empresas más pequeñas afectadas
por el aumento de costos. En su comunicado, el PBOC reiteró una postura prudente de
su política monetaria y afirmó que parte de la liquidez ayudará a los bancos a repagar
préstamos con la entidad monetaria dados vía facilidades de mediano plazo, y permitirá
aliviar presiones de liquidez generadas por pago de impuestos en 2da quincena de jul-21.

Este movimiento del PBOC llega luego de que cifras de crédito y liquidez sorprendieron al
alza en jun-21: (i) bancos dieron préstamos por CNY 2.12 billones vs CNY 1.8 billones
según el consenso de analistas (may-21: CNY 1.5 billones); (ii) financiamiento social total
(TSF, medida más amplia que incluye venta de bonos, IPO’s, entre otros) aumentó a CNY
3.67 billones vs CNY 2.87 billones del consenso (may-21: CNY 1.92 billones); y (iii) la
oferta monetaria M2 creció 8.6% a/a vs 8.2% del consenso (may-21: 8.3%).

Este miércoles se publica el dato de crecimiento del PBI de China en el 2T21, el cual se
ubicaría en 8% a/a según la mediana de analistas e implicaría una desaceleración muy
importante respecto del crecimiento récord de 18.3% a/a en el 1T21. No obstante, ya
que el PBI recobró niveles pre pandemia en 2S20, no sorprenderá una desaceleración
gradual en próximos trimestres. Para todo 2021 el Gobierno fijó una meta conservadora
de crecimiento “por encima del 6%” frente al 8.5% previsto por el consenso de analistas
y el BM (FMI: 8.4%). Estas proyecciones sugieren que en el 2S21 podría hablarse de un
crecimiento aún interesante en China a un ritmo promedio en un rango del 5%-6%.

Por otro lado, en Japón, el PM Yoshihide Suga declaró un cuarto estado de emergencia
en Tokio por el aumento de casos de Covid-19, el cual regirá desde hoy 12-jul al 22-ago.
La consecuencia inmediata fue la prohibición de público asistente a los Juegos Olímpicos,
cuya ceremonia de apertura será el 23-jul y concluirán el 8-ago. En Tokio se ubica más de
la mitad de las 43 sedes olímpicas y paralímpicas.

Tasas: tasa a 10 años en China cayó a mínimo del año

En un contexto de mayor flexibilización por parte del PBOC, el rendimiento soberano a
10 años en China cerró hoy en 2.95% y cayó 13 pbs s/s. Por su parte, su par en Japón se
ubicó en 0.023% con un descenso de apenas 1.1 pbs s/s (YTD: +0.6 pbs).

Monedas: yuan inició la semana depreciándose

Yuan cerró hoy en 6.48 por dólar y se depreció 0.2% s/s; en jun-21 acumuló depreciación
de 1.7%. Por el contrario, el yen cerró en 110.3 por dólar y se apreció 0.6% s/s.

Junior  Aguilar
junioraaguilar@bcp.com.pe

En China, la inflación IPC se
desaceleró a 1.1% a/a en jun-
21 y la inflación IPP se
moderó muy ligeramente
hasta 8.8% a/a desde 9% en
may-21 (máximo en 13 años).

Banco de Japón se reúne este
15 y 16-jul. El consenso no
espera cambios en la política
monetaria.

El último miércoles en India
hubo la renuncia de 12
ministros incluyendo carteras
de Salud, Justicia, Medio
Ambiente y Educación.

China: ratios de encaje
(%)

China: oferta monetaria M2
(Var. % a/a) 

Fuentes: Bloomberg
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Argentina: Gobierno fija nuevas restricciones buscando evitar subida de la brecha
cambiaria

La semana reducida por el Día de la Independencia trajo consigo nuevas reuniones
técnicas entre el Ministerio de Economía, en cabeza de Martín Guzmán, y el FMI así
como el Departamento del Tesoro estadounidense, en el marco del encuentro del G-20.
Si bien, las conversaciones no llevaron a un acuerdo, fueron “constructivas” en ambos
casos y acercaron posiciones al elevar la posibilidad que Argentina logre DEG “prestados”
de Corea del Sur, Japón, Alemania, Rusia o Italia. Por otro lado, las autoridades
argentinas agregaron durante el fin de semana nuevas restricciones a los mercados de
cambios, en un intento por evitar una caída acelerada de las reservas internacionales, las
cuales subieron USD 3,000 MM en la primer parte del año, pero que confirma la
expectativa de mayores presiones en los próximos meses, previo a las elecciones.

Por otro lado, en materia de datos económicos, según INDEC, la producción de la
industria manufacturera (IPI) cayó 5.0% m/m en may-21 (en términos
desestacionalizados) debido a la menor demanda interna dado el aumento de las
restricciones para hacer frente a la segunda ola de COVID-19, en especial en la última
semana del mes. De esta forma el IPI acumula dos meses consecutivos de retrocesos
(abr-21: -1.9% m/m) y se ubica un 1.7% por debajo del nivel previo a la pandemia (feb-
20), luego de haberlo superado en 5.4% en ene-21. La variación interanual fue de 30.2%
a/a, moderándose frente al 55.6% a/a previo, aunque aún soportada por un fuerte
efecto estadístico, lo que se refleja en que en comparación con may-19, la producción
retrocedió 3.9%. Por su parte, la actividad de la construcción (ISAC) cayó por cuarto mes
consecutivo, al presentar una variación de –3.0% m/m, aunque permaneciendo un 13%
por encima del nivel de feb-20. Frente a hace un año, el ISAC creció 70.9% a/a (321.1%
a/a previo), mientras que a hace dos años se contrajo 12.0%.

El mercado estará pendiente a la publicación por parte del INDEC (jueves) del dato de
inflación de jun-21, donde esperamos un incremento de 3.26% m/m, marginalmente
menor que may-21 (3.30% m/m), debido a una desaceleración en el ritmo de aumento
de los precios de los alimentos, y el efecto del retraso cambiario y tarifario. No obstante,
la inflación anual aumentaría 1.5 pp hasta superar el umbral del 50% a/a por primera vez
desde el inicio de la pandemia. Los consultados por el Relevamiento de Expectativas de
Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) de jun-21, redujeron en 0.3pp la expectativa
de cierre de año de la inflación hasta el 48% (Credicorp Capital: 50.0%).

Tasas: Títulos soberanos continúan caída y EMBI+ se estabiliza sobre los 1,600 puntos

El bono soberano más líquido en dólares, el AL 30, se desvalorizó el jueves 0.76% (-
19.25% YTD) hasta un precio de 32.5, con lo cual su rendimiento presentó un aumento
de 20 pb hasta 21.785% (602 pb YTD).

Moneda: Retroceso de la soya desde máximos en may-21 y subida de dólares paralelos
impulsan mayor cepo cambiario

La tasa de cambio oficial cerró el jueves en ARS 101.35 (-0.60% s/s, -12.77% YTD). No
obstante, la tasa de cambio en el Contado con Liquidación (CCL) alcanzó temporalmente
el lunes los ARS 172.24 tras cerrar el jueves ARS 166.42 (-0.51% s/s, -19.19% YTD), en
reacción a las medida tomadas por las autoridades para desalentar las transacciones con
bonos para obtener moneda extranjera. Entre otras disposiciones, la Comisión Nacional
de Valores (CNV) dispuso limitar a ARS 50,000 por semana las operaciones de títulos de
ley local y extranjera para obtener divisas, mientras el BCRA publicó la Comunicación
7327, por la cual restringió las maniobras de las empresas que hacían operaciones en el
CCL y luego accedían al dólar oficial (MULC).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Entre otras disposiciones, la 
Comisión Nacional de Valores 
(CNV) dispuso limitar a ARS 
50,000 por semana las 
operaciones de títulos de ley 
local y extranjera para 
obtener divisas, mientras el 
BCRA publicó la 
Comunicación 7327, por la 
cual restringió las maniobras 
de las empresas que hacían 
operaciones en el CCL y luego 
accedían al dólar oficial 
(MULC).

Esta semana estaremos 
pendientes el jueves a la 
publicación por parte del 
INDEC del dato de inflación 
de jun-21, en donde 
esperamos que la variación 
mensual se ubique en 3.26% 
m/m, desacelerándose 
marginalmente frente a may-
21 (3.30% m/m), debido a 
una desaceleración en el 
ritmo de aumento de los 
precios de los alimentos, y el 
efecto del retraso cambiario 
y tarifario.

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

Argentina: Brecha dólares alternativos
(%)
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Fuentes: INDEC, Reuters, Credicorp Capital
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Brasil: inflación se modera en el margen pero seguirá enfrentando fuertes presiones en
los próximos meses

Los precios al consumidor en Brasil crecieron 0.53% m/m en jun-21, ligeramente por
debajo de lo esperado por el consenso (0.58% m/m) y nuestra estimación (0.65%). De
esta manera, se observó un respiro general en la inflación tras las fuertes presiones que
se han acumulado desde principios del 2S20. La variación anual del IPCA (8.35% a/a), si
bien alcanzó su nivel más alto desde sep-16, esta aumentó en 29pb, ritmo bastante
menor a la aceleración observada en los últimos cuatro meses (+87pb por mes en
promedio). Dicho esto, aún se observa una fuerte incidencia de grupos con alto peso en
la canasta IPCA, que se están viendo afectados por la condición climática en Brasil y por
la situación global de materias básicas. Por un lado, el grupo de vivienda (1.1% m/m,
15.6% de la canasta) explicó el 32.3% de la inflación mensual total, debido a un nuevo y
significativo aumento en las tarifas de energía eléctrica domiciliaria (+1.95% m/m). Ello
refleja la situación de fuerte sequía que atraviesa Brasil actualmente (fuentes oficiales
han mencionado incluso que es la peor en los últimos 100 años; ver reporte completo).
Para los próximos meses, anticipamos que la inflación anual se estabilizará cerca de sus
niveles actuales de 8.35% a/a, mientras que esta entraría en una tendencia de descenso
modesto en la última parte del año debido a una alta base comparativa. De cualquier
manera, los precios al consumidor seguirán enfrentando la tormenta conformada por el
contexto de presiones en los precios internacionales de combustibles y materias básicas,
de la fuerte sequía local que afecta el suministro de energía y de bienes agrícolas y, más
adelante, de la normalización de tarifas del sector servicios en medio de una reapertura
más contundente debido al avance en el proceso de vacunación local. Así, seguimos
esperando que el IPCA cierre en 6.0% este año, pero los riesgos están algo sesgados al
alza por la confluencia de factores que los precios de los consumidores seguirán
enfrentando en el corto plazo. Bajo este contexto, el BCB seguirá ajustando su tasa de
política monetaria al alza en sus próximas reuniones debido al efecto que el aumento en
la inflación ha tenido sobre las expectativas del cumplimiento de las metas de la
institución monetaria en el mediano plazo. El BCB aumentaría la tasa Selic en 75pb
nuevamente en su próxima reunión (a 5.00%), mientras que anticipamos que esta
cerrará 2021 en 6.50%.
Este miércoles el BCB publicará el dato de actividad económica total de Brasil para el
mes de may-21. Indicadores de alta frecuencia, índices de movilidad y lo observado hasta
ahora en producción industrial y ventas minoristas señalan que la actividad creció a un
ritmo similar a lo observado en abr-21, por lo que fijamos nuestra proyección en +15.6%
a/a. En general, la economía sigue adaptándose de manera satisfactoria a la presencia de
la pandemia, mientras que el ritmo de contagio del virus ha seguido moderándose, lo
que apunta a la continuación de un proceso sólido de recuperación de la actividad.
Tasas: volatilidad en la deuda soberana
La deuda soberana continuó con la senda de desvalorización observada desde finales de
jun-21, pues las tasas de interés de la curva subieron en promedio en 17pb (referencia
10Y: +13pb a 9.31%).
Moneda: continuaron presiones negativas sobre el BRL
El BRL presentó el peor desempeño de la región la semana pasada, al depreciarse 3.8%
frente al USD, y cerrando la sesión del viernes en BRL 5.26.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana continuarán los 
testimonios en el contexto 
de las investigaciones 
parlamentarias a la 
respuesta del gobierno 
Bolsonaro a la Pandemia. La 
atención seguirá 
concentrándose en el caso 
de corrupción de la compra 
de 20 millones de vacunas a 
COVAXIN.  

Esto, en medio del continuo 
deterioro de la favorabilidad 
de Bolsonaro en el país. En 
una encuesta realizada 
recientemente por Ipese, la 
desaprobación del Gobierno 
alcanzó el 52% a nivel 
nacional, de lejos el dato 
más alto desde que se 
posesionó Bolsonaro, 
mientras que la aprobación 
alcanzó un mínimo de 25%.

Brasil: Estacionalidad del IPCA 
(var % m/m)

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

Fuentes: BCB, Bloomberg Credicorp Capital
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Chile: inflación bajo las expectativas aunque presiones al alza continuarían

La inflación aumentó 0.1% m/m en junio-21, bajo el consenso de mercado (informe
completo). A pesar del resultado, en nuestra opinión, las empresas continúan
enfrentando altos costos de producción en medio del aumento de los precios de las
materias primas y los costos de maquinaria y transporte, mientras que los precios de los
alimentos se han estabilizado. Hasta ahora, no se ha observado una disminución en la
inflación de bienes a pesar de un CLP más fuerte sobre una base anual, lo que sugiere
que las empresas pueden estar compensando márgenes más bajos en medio de costos
más altos. Por su parte, se espera que los precios y costos de venta sigan aumentando en
los próximos meses, según el IMCE. La actividad económica ha seguido sorprendiendo al
alza en medio de transferencias fiscales masivas y retiros de AFPs. Dicho esto, la sorpresa
a la baja nos deja cómodos con nuestro pronóstico de inflación a dic-21 de 3.9%, bajo la
proyección del BCCh de 4.4%. En cualquier caso, esperamos que el BCCh suba la tasa de
política este mes en 25pb hasta el 0,75% y continúe realizando movimientos similares en
las siguientes reuniones, llevándola a 1,5% a fin de año.

Primeras resoluciones de la Convención Constitucional incluyen: i) incrementar el
número de miembros del Directorio de dos a nueve (inicialmente definido por
Presidente y VP). ii) control político de la ejecución de su presupuesto, que por ahora
está en manos del Poder Ejecutivo. iii) aumentar el presupuesto de CLP 6700 millones a
CLP 8370 millones (+25%). iv) suspensión de todos los nuevos procesos de licitación, de
tal manera que no se inicie ninguna compra sin autorización del Directorio
(anteriormente a cargo del Poder Ejecutivo). v) necesidad de crear diferentes comisiones
de regulación, ética, finanzas y administración, entre otras.

Se reanuda la discusión sobre la reducción de impuestos a los combustibles en 50%. El
Senado tendrá hasta el 23-jul para presentar comentarios y la iniciativa sería efectiva
solo en circunstancias excepcionales, como un estado de emergencia en el país
(actualmente hasta el 30-sept). El MdeH estima un costo fiscal del proyecto en mil
millones de dólares debido al menores ingresos. En caso de aprobarse, estimamos un
impacto negativo de ~0.5 pp sobre la inflación mensual (nuestra estimación actual de IPC
a dic-21 de 3.9% no incluye este efecto). Creemos que la medida no debería alterar la
trayectoria esperada de política monetaria anunciada por el BCCh en su IPoM más
reciente.

Tasas: aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 10y se ubicó en 5.10% (+70pbs s/s, +245pbs YTD) mientras
que la tasa a 20y en 5.18% (-9pbs s/s, +157pbs YTD).

Monedas: peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 749 (1.9% s/s, +5.3% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El gobierno anuncia la 
flexibilización de las 
restricciones de movilidad. En 
nuestra opinión, la noticia es 
positiva y aporta un mayor 
grado de flexibilidad a los 
servicios. Mantenemos 
nuestra proyección de PIB en 
8,3% para 2021, pero 
incorporamos un sesgo al 
alza.

El miércoles el BCCh tendrá la 
reunión de política 
monetaria. Esperamos un 
aumento en la tasa de interés 
de 25pbs para llevarla a 
0.75%.

Chile: IPC 
(%, m/m)

Chile: Expectativas de inflación y dato efectivo
(%, m/m)

Fuentes: BCCh, INE, Credicorp Capital

9

-0 .4

0 .0

0 .4

0 .8

1.2

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2013-18 avg. 13-18

2020 2021

0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

E
E

E

E
O

F

IN
E

E
E

E

E
O

F

IN
E

E
E

E

E
O

F

IN
E

E
E

E

E
O

F

IN
E

E
E

E

E
O

F

IN
E

E
E

E

E
O

F

IN
E

Ene Feb Mar Abr May Jun

Decil 10  y 90 Mediana Efectivo

https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2021/07/CPI_Jun21_SPA.pdf


Colombia: consumo privado sigue superando el escenario adverso

El gasto de los hogares volvió a fortalecerse en jun-21, al crecer en 8% a/a en términos
reales, el segundo mejor desempeño del primer semestre del año, y siguiendo el frágil
resultado de may-21 causado por el paro nacional (+3.2% a/a a pesar de una base de
comparación favorable). El consumo privado muestra resistencia este año, a pesar de
enfrentarse a la tercera ola de COVID-19, las intensas protestas de meses recientes y la
aún amplia brecha de empleo que se generó por el choque de la pandemia. Por su parte,
el índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo mostró un aumento importante en
jun-21, al pasar de -34.3% a -22.3%. Si bien este es un nivel aún débil (que se alcanzó
luego del inicio del paro nacional y la presentación de la reforma tributaria), la mejora
mensual fue bastante destacable (el aumento mensual fue el más fuerte desde jun-11),
lo que consideramos refleja un mejor panorama para el país en semanas recientes. Como
es usual en este tipo de rebotes de la confianza del consumidor, el componente que
lideró el aumento fue el de expectativas de los hogares para los próximos meses. Este
subíndice se encuentra cerca de la neutralidad (0% vs el -4.6% actual), mientras que las
condiciones económicas actuales siguen en niveles bajos.
En general, dentro de los factores que impulsaron el gasto de los hogares y la confianza
del consumidor en el corto plazo, destacan: (i) la velocidad que ha alcanzado el ritmo de
vacunación (recientemente se aplicaron cerca de 500 mil dosis en un día, ~1% de la
población total), (ii) la moderación en la velocidad en el contagio de COVID-19 de manera
persistente en las últimas 2 semanas, (iii) disminución importante de las protestas, y (iv)
la actividad económica sigue mostrando resistencia y adaptabilidad a los actuales retos.
Adicionalmente, destacamos que indicadores de alta frecuencia de los bancos sobre
transacciones con tarjetas crédito/débito muestran una aceleración aún mayor del gasto
en jul-21, mientras que el gasto en servicios está empezando a recortar camino tras los
limitantes que este sector ha enfrentado por la presencia de la pandemia. Además, los
índices de movilidad de Google a lugares distintos a la vivienda se ubicaron en terreno
positivo en las primeras semanas de jul-21, por primera vez desde que llegó el virus al
país. El agregado de la actividad económica retomó un ritmo de recuperación saludable
tras la interrupción causada por el paro nacional.
Tasas: valorización generalizada de la deuda soberana
A pesar de la tendencia de aversión al riego en los mercados globales durante buena
parte de la semana pasada, la deuda soberana local presentó una valorización
generalizada, pues se observó un descenso promedio de las tasas de interés de 10pb
(referencia 10Y: -11pb a 7.03%). El continuo apetito de los inversionistas extranjeros por
este activo, el reciente recorte de la calificación por parte de Fitch (que pone fin a varias
semanas de incertidumbre y especulación) y la inflación mensual negativa de jun-21 (-
0.05% m/m) fueron los factores detrás de este movimiento. Esto último fue el
fundamental más determinante, pues la parte corta de la curva presentó la mayor
valorización (-15pb), y reflejó menores expectativas de inminentes ajustes en la tasa
repo por parte del BanRep.

Moneda: nueva depreciación del COP

El COP continuo presentando presiones de depreciación importantes la semana pasada,
al debilitarse en 2.3% frente al USD, tras cerrar en COP 3,831. El movimiento fue
generalizado en las monedas de las economías emergentes, en medio de una tendencia
de aversión al riesgo en los mercados mundiales en días recientes.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana el DANE 
publicará los datos de las 
ventas minoristas y 
producción industrial de 
may-21, para lo que 
esperamos un crecimiento 
de 26% a/a y 30% a/a, 
respectivamente. En buena 
medida esto refleja bajas 
bases de comparación, 
aunque también representa 
una desaceleración vs abr-21

Juan Carlos Echeverry, ex 
Ministro de Hacienda, 
presidente de Ecopetrol y 
Director de Planeación 
Nacional, oficializó su 
candidatura como 
independiente para las 
elecciones presidenciales 
2022.   

Fuente: DANE, Fedesarrollo, Google, Credicorp Capital
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Colombia: índice de confianza del consumidor 
(nivel)

Colombia: índices de movilidad vs actividad 
económica (nivel) 
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México: disenso en la Junta de Gobierno del Banco de México

Durante la semana anterior, se publicaron cifras de confianza del consumidor, así como
de inversión y consumo privado. Por encima de lo anterior la atención se centró en el
reporte de inflación de jun-21 y en la minuta de la reunión del Banco de México para el
mismo mes. Para la semana que se inicia, consideramos que la atención de los
inversionistas se enfocará en los datos de actividad industrial en jun-21, pero
principalmente a la reacción de los mercados globales tras la publicación del reporte de
inflación de EE. UU. correspondiente al mes anterior.

En jun-21, el indicador de Confianza del Consumidor aumentó 1.5pts ubicándose en
44.5pts. Este resultado no solo es producto de un avance en todos los componente del
índice, sino que extiende el avance observado en los últimos meses, hecho que ofrece
buenas perspectivas sobre el desempeño del consumo en lo que resta del año. Respecto
a esto último, el Indicador Mensual de Consumo Privado (IMCP) de abr-21 reportó un
avance de 1.2% m/m. En contraste para el mismo mes el Indicador de Formación Bruta
de Capital (IFB) presentó una variación de -0,9% m/m, hecho que parece ajustarse a una
corrección tras el dinamismo observado un mes antes.

Por encima de lo anterior, los inversionistas estuvieron atentos a la evolución de la
inflación. En jun-21 la inflación en México se ubicó en 5.88% a/a permaneciendo
prácticamente inalterada frente al registro del mes anterior (5.89%). En lo corrido del
año, la variación anual de la inflación se ha incrementado 265pb, afectando de manera
importante las expectativas de inflación.

Precisamente la evolución de las expectativas de inflación, de acuerdo a las minutas del
Banxico, fue uno de los factores decisivos considerados por la autoridad monetaria para
ajustar el mes anterior su tasa de política monetaria. Tras conocerse el documento, se
hizo publico que al interior de la Junta de Gobierno existe serias diferencias sobre el
manejo futuro de la política monetaria, pero que en atención a la evolución de la
inflación subyacente, el grupo que favorece una postura más conservadora es
mayoría. Para la semana siguiente, en los mercados mexicanos tendrá más importancia
el resultado de la inflación de EE. UU. en jun-21, que el conjunto de datos económicos
internos que se darán a conocer.

Tasas: Aplanamiento al alza de la curva soberana

La semana anterior, la curva soberana se aplanó (30pb en promedio) en relación directa
con lo observado en la curva de bonos del Tesoro. El bono a 10 años cerró en 6.79% (-
23pb), mientras que el bono a 30 años cerró en 7.42% (-9pb).

Moneda: MXN se fortaleció la semana anterior.

El MXN se debilitó durante la semana anterior (0.35%), siguiendo el comportamiento del
valor relativo del dólar frente a sus pares.

México: Inflación (var % a/a)
México : Expectativas de inflación general 2021
(var % a/a)

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

En jun-21 la inflación en 
México se ubicó en 5.88% 
a/a permaneciendo 
inalterada frente al registro 
del mes anterior (5.89%). En 
lo corrido del año, la 
variación anual de la 
inflación se ha incrementado 
265pb.

Tras conocerse el 
documento, se hizo publico 
que al interior de la Junta de 
Gobierno existe serias 
diferencias sobre el manejo 
futuro de la política 
monetaria, pero que en 
atención a la evolución de la 
inflación subyacente, el 
grupo que favorece una 
postura más conservadora es 
mayoría.



Perú: BCRP introdujo nuevos cambios a su comunicado

La semana pasada 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. 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.

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 segunda vuelta sobre las expectativas de inflación, consideramos probable
que se genere una discusión sobre la política monetaria 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.

Tasas: nuevo incremento de tasas soberanas en la semana

El lunes el Soberano 2031 cerró en 5.91% (+33pbs s/s, +240pbs YTD), mientras que el
Soberano 2034 cerró en 6.42% (+31pb s/s, +207pbs YTD) y el Soberano 2040 cerró en
6.77% (+28pbs s/s, +176pbs YTD).

Moneda: tipo de cambio se mantiene por encima de USDPEN 3.95

El Lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.961 (-1.2% s/s, -8.6% YTD). Todas las
monedas de la región se depreciaron en la semana.

Luis Ortega
luisortegal@bcp.com.pe

Según el BCRP 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.

Entre la semana pasada y el
Lunes, el BCRP realizó las
siguientes operaciones en el
mercado cambiario: (i)
vendió USD spot por 204
millones a tipos de cambio
entre USDPEN 3.953 y 3.979
y , y (ii) colocó CDR BCRP’s
por PEN 801 millones.
Asimismo, colocó repos para
proveer USD por USD 868
millones.

Fuentes: BCRP, Bancos Centrales
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Perú: cambios en el comunicado del BCRP LatAm: tasas de referencia según encuetas de 
expectativas de bancos centrales (%)

Dic-20 Mar-21 Jul-21 Dic-21

Brasil 2.0 0 2.75 4.25 6.50 -6.75
México 4.25 4.0 0 4.25 4.75-5.0 0

Colombia 1.75 1.75 1.75 2.0 0

Chile 0 .50 0 .50 0 .50 1.0 0
Perú 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25

Fecha Cambio en el comunicado del BCRP

(…) junto a mayores operaciones de liquidez (…)

(…) postura monetaria fuertemente expansiva por un periodo 

prolongado (…)

(…) 2,60  por ciento en junio, con lo cual la tasa de interés real de 

política monetaria continuó disminuyendo.

(…) mantener una postura monetaria fuertemente expansiva 

mientras (…)

(…) determinantes, y se encuentra especialmente atento a la 

nueva información referida a las expectativas de inflación y a la 

evolución de la actividad económica .

(…) la economía, y se encuentra atento para ampliar el estímulo 

monetario bajo diferentes modalidades. (…)

Jun-21

Jul-21



Commodities: incertidumbre continúa en el mercado de petróleo

La reunión de la OPEP+ terminó el lunes pasado sin ningún acuerdo de aumento de
producción, luego de dos reuniones inconclusas el jueves y viernes, ante la oposición,
principalmente, de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de aplazar la fecha de fin del
acuerdo inicial de abril 2022 a diciembre 2022 por considerar que se debe modificar el
nivel de producción base del 2018; lo consideran “injustamente baja”. Hasta el
momento, no han podido acordar la fecha de la próxima reunión y, según algunos
delegados de la OPEP, hay pocas señales de que Arabia Saudita y EAU, hayan avanzado
respecto a la forma de medir sus recortes de producción, pese a la intermediación de
Rusia para resolver el impase. De hecho, no se espera que la OPEP+ sostenga una
reunión esta semana. Así, ha aumentado la probabilidad de que los aumentos deseados
por el resto de países miembros de ~400 mil bpd desde ago-21 no se lleven a cabo,
dejando al mercado físico expuesto a un mayor déficit en medio de la continua
reapertura de la economía mundial y la temporada de verano en el hemisferio norte
donde la demanda es estacionalmente alta En ese sentido, el precio reaccionó el lunes
pasado y el WTI alcanzó intraday un máximo desde noviembre 2014 de USD/bl. 77,
aunque los días siguientes registró caídas importantes con lo que cerró la semana con
una caída de 0.8%, la primera tras 6 semanas consecutivas de subida. La expectativa es
que en general la OPEP+ logre sobrepasar este impase y pueda mantener al mercado
físico balanceado; sin embargo, el riesgo de que ello no ocurra y, por tanto que los
precios suban, ha aumentado.

Por su parte, la expansión de la variante delta, el aumento de los casos covid-19 en
diversos países y la desaceleración de la economía china, podrían estar detrás del porque
no hemos observado una mayor reacción de los precios a lo de la OPEP+. Sobre lo
primero, diversos países han reimpuesto medidas que limitan la movilidad, aunque
claramente no al nivel observado en las olas previas. La decisión de Japón de decretar
estado de emergencia (12-jul al 22-ago) ha llevado a los organizadores de las olimpiadas
a prohibir el acceso al público y, en Europa, la expansión de la variante Delta del COVID-
19 empieza a afectar a España; Cataluña ha anunciado que reintroducirá restricciones a
actividades nocturnas ante el fuerte incremento de los contagios de personas entre 12 y
29 años. En Corea del Sur y Vietnam también han anunciado nuevas medidas. Así, si bien
por la vacunación ya no se esta registrando una correlación entre casos y
hospitalizaciones o fallecidos, sí podría generar cierto aplazamiento en la recuperación
por decisión propia de un grupo de consumidores de poner en pausa algunos planes. Y,
sobre lo segundo, en China, el PMI servicios que elabora Caixin/Markit, registró una
caída bastante mayor a la esperada en jun-21, de 55.1 a 50.3, mínimo de 14 meses. El
sector se habría visto afectado por el repunte de casos de COVID-19 en la provincia de
Cantón, que llevó a la cancelación de vuelos y al cierre de establecimientos no
esenciales. Así, el Banco Central de China (PBOC) decidió reducir la tasa de encaje; una
decisión sugiere una mayor preocupación sobre la desaceleración de la economía.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El jueves se publica el PBI de
China del 2T21 (consenso:
8%; 1T21: 18.3%).

El precio del cobre se ha
mantenido estable alrededor
de su promedio móvil de 100
dias en las ultimas tres
semanas (USD/lb. 4.20-4.30)

Commodities: equipos de perforación Baker Hughes 
(numero de equipos y USD/bl.)

Commodities: precio del cobre y promedios móviles
(USD/lb.)

Fuente: Bloomberg 

13

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

200

40 0

60 0

80 0

10 0 0

120 0

140 0

160 0

180 0

Ju
l-

0
5

Ju
l-

0
6

Ju
l-

0
7

Ju
l-

0
8

Ju
l-

0
9

Ju
l-

10

Ju
l-

11

Ju
l-

12

Ju
l-

13

Ju
l-

14

Ju
l-

15

Ju
l-

16

Ju
l-

17

Ju
l-

18

Ju
l-

19

Ju
l-

2
0

Equipos de

perforacion

WTI (eje der.)

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Ju
l-

18

S
e
p

-1
8

N
o

v
-1

8

Ja
n

-1
9

M
a
r-

19

M
a
y
-1

9

Ju
l-

19

S
e
p

-1
9

N
o

v
-1

9

Ja
n

-2
0

M
a
r-

2
0

M
a
y
-2

0

Ju
l-

2
0

S
e
p

-2
0

N
o
v
-2

0

Ja
n

-2
1

M
a
r-

2
1

M
a
y
-2

1

Ju
l-

2
1

Prom. Movil 50 d

Prom. Movil 10 0d

Prom. Movil 20 0 d



CALENDARIO ECONÓMICO

14

EE.UU.
Inflación IPC de jun-21 (13-jul). 
Testimonio de Powell ante el 
Congreso (15-jul).

Martes 13: Inflación IPC y subyacente de jun-21 (consenso: 4.9% a/a y 4% a/a, may-21:
5.0% a/a y 3.8% a/a, respectivamente).
Miércoles 14: Inflación IPP y subyacente de jun-21 (consenso: 6.7% a/a y 5.1% a/a,
may-21: 6.7% a/a, 6.6% a/a).
Jueves 15: Producción industrial de jun-21 (may-21: 0.8% m/m). Solicitudes iniciales
por desempleo en la semana al 3-jul (consenso: 360 mil, al 26-jun: 373 mil). Testimonio
del presidente de la FED, Jerome Powell, ante el Congreso.
Viernes 16: Ventas minoristas de jun-21 (consenso: -0.4% m/m, may: -1.3% m/m).
Índice preliminar de confianza del consumidor de la U. Michigan de jul-21 (jun-21:
85.5).

Europa
Inflación IPC de jun-21 en 
Alemania (13-jul) y el Reino 
Unido (15-jul).

Martes 13: Inflación IPC de Alemania y Francia en jun-21 (consenso: 2.3% a/a y 1.5%
a/a, may-21: 2.5% a/a y 1.4% a/a, respectivamente).
Miércoles 14: Inflación IPC y subyacente del Reino Unido de jun-21 (consenso: 2.2%
a/a y 2% a/a, may-21: 2.1% a/a y 2.0% a/a, respectivamente). Producción industrial en
la Eurozona de may-21 (consenso: 22.5% a/a, abr-21: 39.3% a/a).
Jueves 15: Tasa de desempleo del Reino Unido de may-21 (abr-21: 4.7%). Inflación IPC
de Italia de jun-21 (consenso: 1.3% a/a, may-21: 1.3% a/a).
Viernes 16: Inflación final IPC y subyacente de la Eurozona de jun-21 (consenso: 1.9%
a/a y 0.9% a/a, may-21: 2.0% a/a y 1% a/a, respectivamente).

Asia
Decisión de tasa de referencia 
del BoJ de jul-21 (16-jul).

Crecimiento del PBI de China 
en el 2T21 (14-jul).

Martes 13: Producción industrial final de Japón de may-21 (abr-21: 22% a/a).
Miércoles 14: Crecimiento del PBI de China del 2T21 (consenso: 8%, 1T21: 18.3%).
Ventas minoristas y producción industrial de China de jun-21 (may-21: 12.4% a/a y
8.8% a/a, respectivamente). Tasa de desempleo de China de jun-21 (may-21: 5%).
Viernes 16: Decisión de tasa de referencia del BoJ de jul-21 (jun-21: -0.1%).
Lunes 19: Inflación IPC y subyacente de Japón de jun-21 (may-21: -0.1% a/a y 0.1% a/a,
respectivamente).

LATAM
Inflación IPC de Argentina de
jun-21
(15-jul).

Jueves 15: Inflación IPC de Argentina de jun-21 (consenso: 50.3% a/a, may-21: 48.8%
a/a).

MILA
Decisión de tasa de referencia
del BCCh (14-jul)

Índice de actividad económica
de Perú en may-21 (15-jul).

Miércoles 14: Decisión de tasa de referencia del BCCh de jul-21 (consenso: 0.75%, jun-
21: 0.5%).
Jueves 15: Índice de actividad económica de Perú de may-21 (consenso: 42.6% a/a,
abr-21: 58.5% a/a). Tasa de desempleo de Perú de jun-21 (may-21: 12%). Ventas
minoristas de Colombia de may-21 (abr-21: 75% a/a). Producción industrial de
Colombia de may-21 (abr-21: 63.7% a/a).
Viernes 16: Índice de confianza empresarial de Colombia de jun-21 (may-21: -3.2).
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Argentina

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

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 527,195 579,193 611,592 563,159 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 450,930 477,876

PIB per cápita (USD) 19,817 19,392 19,638 18,935 19,244 18,645 18,933 18,261 9,905 8,382 9,739 10,211

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

Demanda Interna real (var. %) 10.4 -0.4 3.6 -4.0 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 7.7 2.9

Consumo real total (var. %) 8.7 1.4 3.9 -3.3 4.2 -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 6.0 2.4

Consumo privado real (var. %) 9.4 1.1 3.6 -4.4 3.7 -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 6.7 2.7

Consumo público real (var. %) 4.6 3.0 5.3 2.9 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 2.6 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 17.6 4.1

Tasa de desempleo (%, promedio) 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 47.6 53.8 36.1 50.0 38.4

Tasa de referencia (fin de año) 13.97 12.93 15.52 26.84 33.31 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 34.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal -1.9 -2.4 -5.1 -5.8 -5.1 -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -5.3 -3.4

Deuda pública bruta (% del PIB) 38.9 40.4 43.5 44.7 52.6 53.1 56.6 86.4 90.2 104.5 102.5 103.5

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 (USD MM) 46,370 43,300 30,599 31,159 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 43,300 40,702

Tipo de cambio (fin de período) 4 5 7 8 13 16 19 38 60 83 110 163
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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+ (n) /  A1 (n) /  A- (s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 252,410 266,971 278,538 260 ,701 243,593 250 ,425 276,964 298,165 279,345 253,172 276,245 308,692

PIB per cápita (USD) 14,615 15,317 15,633 14,465 13,283 14,012 15,181 15,887 14,780 13,395 14,616 16,333

PIB real (var. %) 6.1 5.3 4.0 1.8 2.3 1.7 1.2 3.7 0 .9 -5.8 7.2 3.5

Demanda Interna real (var. %) 9.4 7.2 3.6 -0 .5 2.5 1.8 2.9 4.7 1.0 -9.0 8.9 2.9

Consumo real total (var. %) 7.2 5.7 4.3 2.9 2.6 3.5 3.6 3.7 0 .8 -6.8 8.7 2.7

Consumo privado real (var. %) 8.2 6.1 4.6 2.7 2.1 2.7 3.4 3.8 1.0 -7.5 9.8 2.5

Consumo público real (var. %) 2.5 3.7 2.8 3.8 4.8 7.2 4.6 3.3 -0 .2 -3.9 4.7 3.5

Inversión bruta real (var. %) 16.1 11.3 3.3 -4.8 -0 .3 -1.3 -3.1 5.1 4.4 -11.5 9.5 3.6

Inversión bruta (% del PIB) 23.6 25.0 24.8 23.2 23.8 22.7 21.0 21.5 22.9 20 .9 21.1 20 .4

Exportaciones reales (var. %) 5.5 0 .4 3.3 0 .3 -1.7 0 .5 -1.5 5.3 -2.6 -1.0 4.6 5.5

Importaciones reales (var. %) 15.2 5.2 2.0 -6.5 -1.1 0 .9 4.6 8.1 -2.4 -12.7 10 .3 3.5

Tasa de desempleo (promedio, %) 6.6 6.1 5.7 6.1 6.4 6.6 6.9 7.3 7.2 10 .6 9.5 8.0

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 4.4 1.5 3.0 4.6 4.4 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 3.3 3.0

Inflación (promedio) 3.3 3.0 1.8 4.4 4.4 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 3.6 3.0

Tasa de referencia (fin de año) 5.25 5.00 4.50 3.00 3.50 3.50 2.50 2.75 1.75 0 .50 1.00 2.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Efectivo 1.3 0 .6 -0 .6 -1.6 -2.2 -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -4.9 -3.8

Balance Fiscal Estructural -1.0 -0 .4 -0 .5 -0 .5 -1.9 -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -6.5 -4.0

Deuda pública bruta (% del PIB) 11.1 11.9 12.8 15.1 17.3 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 35.5 39.5

Deuda pública neta (% del PIB) -8.6 -6.8 -5.6 -4.3 -3.4 0 .9 4.4 5.7 7.9 15.0 20 .0 22.0

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) 10 ,772 2,608 2,015 6,466 3,426 4,864 7,351 4,210 2,953 18,369 13,800 12,300

   Exportaciones 81,438 78,063 76,770 75,065 62,035 60 ,718 68,823 74,708 68,763 73,485 81,100 83,400

   Importaciones 70 ,666 75,455 74,755 68,599 58,609 55,855 61,472 70 ,498 65,810 55,116 67,300 71,100

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -6,833 -11,838 -13,261 -5,225 -5,735 -4,974 -6,445 -11,640 -10 ,454 3,370 -3,400 -5,100

    (Como % del PIB) -1.6 -3.9 -4.0 -1.6 -2.3 -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 1.3 -1.2 -1.7

IED neta (USD MM) 25,565 31,368 22,210 23,558 20 ,879 12,329 6,128 7,323 11,928 7,343 9,546 11,455

Reservas Internacionales (USD MM) 41,979 41,649 41,094 40 ,447 38,643 40 ,494 38,983 39,861 40 ,657 39,200 48,067 55,564

Deuda externa (% del PIB) 43.2 45.2 49.0 58.4 66.0 65.8 65.2 61.5 70 .6 82.5 75.7 67.7

Tipo de cambio (fin de período) 520 479 525 607 709 667 615 696 744 711 680 670

Tipo de cambio (promedio) 484 487 495 570 655 677 649 640 703 792 710 670

Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 
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Colombia 

Rating (outlook): 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 6.5 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 3.5 3.3

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 1.75 3.50

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 3,500 3,400

Tipo de cambio (promedio) 2,760 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,570 3,500
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Perú

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

Actividad económica

PBI corriente (USD MM) 171,146 193,130 202,107 202,342 191,323 195,231 214,265 225,201 230,846 203,527 223,230 236,803

PBI per cápita (USD) 5,743 6,416 6,626 6,570 6,132 6,198 6,738 6,994 7,103 6,238 6,768 7,110

PBI real (var. %) 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -11.1 9.0 4.0

Demanda Interna real (var. %) 7.8 7.3 7.2 2.2 2.6 1.1 1.4 4.3 2.3 -9.8 8.5 4.0

Consumo real total (var. %) 6.9 7.5 5.9 4.2 4.9 3.2 2.3 3.6 2.9 -6.4 5.7 3.3

Consumo privado real (var. %) 7.2 7.4 5.7 3.9 4.0 3.7 2.6 3.8 3.0 -8.7 6.5 3.6

Consumo público real (var. %) 4.8 8.1 6.7 6.0 9.8 0.3 0.5 2.0 2.4 7.5 2.0 2.0

Inversión bruta real (var. %) 6.0 16.3 7.9 -2.3 -4.7 -4.3 -0.2 4.9 2.7 -17.3 11.3 4.4

   Privada (var. %) 11.0 15.6 7.1 -2.2 -4.2 -5.4 0.2 4.4 4.0 -17.2 12.0 4.5

   Pública (var. %) -11.2 19.5 11.1 -2.7 -6.9 0.3 -1.8 6.8 -2.1 -17.7 8.5 4.1

Inversión bruta (% del PBI) 24.4 24.1 25.6 24.7 23.7 22.0 20.6 21.7 21.4 19.6 20.4 20.4

Exportaciones reales (var. %) 6.1 6.5 -0.7 -0.8 4.7 9.1 7.6 2.5 0.8 -20.0 11.2 3.2

Importaciones reales (var. %) 11.4 11.4 4.2 -1.3 2.2 -2.3 4.0 3.4 1.2 -15.6 8.9 2.8

Tasa de desempleo 1/ (%) 7.0 5.6 5.7 5.6 5.7 6.2 6.9 6.1 6.1 13.0 8.0 7.0

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 4.7 2.6 2.9 3.2 4.4 3.2 1.4 2.2 1.9 2.0 2.2 2.0

Inflación (promedio) 3.4 3.7 2.8 3.3 3.6 3.6 2.8 1.3 2.1 1.8 2.4 2.0

Inflación core (fin de año) 2.4 1.9 3.0 2.5 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1.8 1.8 2.0

Tasa de referencia (fin de año) 4.25 4.25 4.00 3.50 3.75 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 0.25 0.75

Cuentas fiscales

Balance Fiscal SPNF (% del PBI) 2.1 2.3 0.9 -0.2 -1.9 -2.3 -3.0 -2.3 -1.6 -8.9 -5.5 -4.0

Balance Estructural SPNF (% del PBI) 0.3 0.7 -0.3 -1.1 -1.9 -2.4 -2.7 -2.0 -1.8 -4.2 -3.2 -2.0

Deuda bruta SPNF (% del PBI) 21.6 19.9 19.2 19.9 23.3 23.9 24.9 25.8 26.8 35.0 36.0 37.5

Deuda neta SPNF (% del PBI) 7.6 3.9 2.7 3.0 5.4 6.9 9.5 11.3 13.0 22.4 24.5 26.3

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) 9,224 6,393 504 -1,509 -2,916 1,888 6,700 7,197 6,614 7,750 12,500 13,500

   Exportaciones 46,376 47,411 42,861 39,533 34,414 37,020 45,422 49,066 47,688 42,413 53,000 55,000

   Importaciones 37,152 41,018 42,356 41,042 37,331 35,132 38,722 41,870 41,074 34,663 40,500 41,500

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -3,374 -6,091 -10,380 -9,086 -9,526 -5,064 -2,779 -3,821 -3,569 987 -893 -1,421

    (Como % del PBI) -2.0 -3.2 -5.1 -4.5 -5.0 -2.6 -1.3 -1.7 -1.5 0.5 -0.4 -0.6

IED neta (USD MM) 7,340 11,867 9,334 2,823 8,125 5,583 6,360 6,469 7,996 2,652 4,110 4,521

Reservas Internacionales (USD MM) 48,816 63,991 65,663 62,308 61,485 61,686 63,621 60,121 68,316 74,707 74,500 73,000

Deuda externa total (% del PBI) 27.8 30.6 30.0 34.2 38.2 38.2 35.7 34.5 34.7 43.4 41.2 39.3

Tipo de cambio (fin de período) 2.70 2.55 2.80 2.98 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.45 - 3.50 3.40-3.45

Tipo de cambio (promedio) 2.75 2.63 2.70 2.84 3.19 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.55 3.45
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Perú

Rating (outlook): BBB+ (n) / A3 (n) / BBB+ (s) 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21E 20 22E

Actividad económica

PBI corriente (USD MM) 191,260 194,540 214,330 225,430 231,0 0 6 20 4,50 0 210 ,155 224,0 26

PBI per cápita (USD) 6,130 6,176 6,740 7,0 0 1 7,10 8 6,268 6,371 6,727

PBI real (var. %) 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -11.1 9.0 4.0

Demanda Interna real (var. %) 2.6 1.0 1.5 4.2 2.3 -9.7 8.5 4.0

Consumo real total (var. %) 4.9 3.0 2.3 3.3 2.9 -6.4 6.5 3.3

Consumo privado real (var. %) 4.0 3.7 2.6 3.8 3.0 -8.7 6.8 3.6

Consumo público real (var. %) 9.8 -0 .6 0 .7 0 .4 2.2 7.4 5.5 2.0

Inversión bruta real (var. %) -4.7 -4.1 -0 .3 4.4 3.3 -16.4 15.7 4.4

   Privada (var. %) -4.2 -5.2 0 .1 4.1 4.5 -16.6 14.0 4.5

   Pública (var. %) -6.9 0 .3 -1.8 5.4 -1.5 -15.5 22.9 4.1

Inversión bruta (% del PBI) 23.7 21.9 20 .6 21.6 21.3 18.7 20 .0 20 .4

Exportaciones reales (var. %) 4.7 9.1 7.4 2.4 0 .7 -20 .1 13.5 3.2

Importaciones reales (var. %) 2.2 -2.3 3.9 3.2 1.2 -15.7 11.5 2.8

Tasa de desempleo 1/ (%) 5.7 6.2 6.9 6.1 6.1 13.0 8.0 7.0

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 4.4 3.2 1.4 2.2 1.9 2.0 2.7 2.5

Inflación (promedio) 3.6 3.6 2.8 1.3 2.1 1.8 2.5 2.4

Inflación core (fin de año) 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1.8 1.9 2.2

Tasa de referencia (fin de año) 3.75 4.25 3.25 2.75 2.25 0 .25 0 .25 0 .75

Cuentas fiscales

Balance Fiscal SPNF (% del PBI) -1.9 -2.3 -3.0 -2.3 -1.6 -8.9 -5.5 -4.0

Balance Estructural SPNF (% del PBI) -1.9 -2.4 -2.7 -2.0 -1.8 -4.2 -3.2 -2.0

Deuda bruta SPNF (% del PBI) 23.3 23.9 24.9 25.8 26.8 34.8 36.0 37.5

Deuda neta SPNF (% del PBI) 5.4 6.9 9.5 11.3 13.0 22.4 24.5 26.3

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -2,916 1,888 6,70 0 7,197 6,614 7,750 14,0 0 0 15,0 0 0

   Exportaciones 34,414 37,0 20 45,422 49,0 66 47,688 42,413 56,0 0 0 58,0 0 0

   Importaciones 37,331 35,132 38,722 41,870 41,0 74 34,663 42,0 0 0 43,0 0 0

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -9,526 -5,0 64 -2,779 -3,915 -2,657 1,50 4 -1,471 -2,0 16

    (Como % del PBI) -5.0 -2.6 -1.3 -1.7 -1.2 0 .7 -0 .7 -0 .9

IED neta (USD MM) 8,125 5,583 6,360 6,831 7,115 478 4,110 4,521

Reservas Internacionales (USD MM) 61,485 61,686 63,621 60 ,121 68,316 74,70 7 74,50 0 73,0 0 0

Deuda externa total (% del PBI) 38.2 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 43.8 41.5

Tipo de cambio (fin de período) 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.80  -  3.90 3.80  -  3.90

Tipo de cambio (promedio) 3.19 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.80 3.80

Fuente: INEI, BCRP, Estudios Económicos - BCP

1/ En Lima Metropolitana
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Al 12-jul a las 4:00p. m. Último YTD 1 semana 1 mes 1 Y

Bolsas mundiales

EE.UU. (S&P 500) 4,385 16.7% 0.7% 3.2% 39.0%

Dow Jones Industrial Average 34,996 14.3% 0.6% 1.5% 34.2%

Russell 2000 (Small Caps) 2,282 15.5% -1.0% -2.3% 62.6%

Nasdaq 14,733 14.3% 0.6% 4.7% 41.8%

Zona del Euro (MSCI EMU EUR TR) 538 16.3% -0.4% -0.7% 27.2%

EAFE (MSCI EAFE USD TR) 10,260 9.6% -0.4% -2.1% 29.1%

Londres (FTSE 250) 22,896 11.8% -0.5% 0.7% 31.7%

Japón (Nikkei 225) 28,569 4.1% -0.1% -1.3% 25.4%

Mercados Emergentes (MSCI EM TR) 178,145 4.7% -1.9% -2.7% 23.0%

Brasil (BOVESPA) 127,594 7.2% 0.5% -1.4% 29.3%

China (Shanghai Composite) 3,548 2.2% 0.4% -1.2% 3.0%

Asia ex Japón (MSCI USD TR) 1,854 3.0% -2.4% -4.1% 25.2%

India (Sensex) 52,373 9.7% -1.0% -0.2% 42.7%

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

Mexico (IPC) 49,789 13.0% -1.5% -2.9% 36.8%

MILA (S&P Mila 40) 474 -11.3% -2.1% -4.3% 8.8%

Chile (IPSA) 4,244 1.6% -1.0% -1.6% 3.1%

Colombia (Colcap) 1,298 -9.7% 0.7% 2.9% 13.4%

Perú (S&P/BVL) 18,702 -10.2% -1.4% -5.6% 12.3%

Tasas

Tesoro 10 años (Δ pbs) 1.37 45.10 -5.90 -8.60 74.80

Libor 3 Meses (pbs) 0.13 -10.98 -0.94 0.97 -14.64

Tesoro 30 años (Δ pbs) 2.00 35.30 -4.30 -14.10 69.00

Commodities - precios spot

Oro (US$ / onza troy) 1,806.24 -4.9% 0.8% -3.8% 0.2%

Plata (US$ / onza troy) 26.21 -0.7% -1.0% -6.1% 37.4%

Platino (US$ / onza) 1,122.97 4.7% 2.0% -2.4% 34.6%

Paladio (US$ / onza) 2,859.88 16.8% 1.5% 3.0% 43.3%

Estaño (US$ / TM) 32,745.00 59.4% -0.3% -0.5% 86.8%

Cobre (US$ / lb) 4.30 22.4% 0.0% -4.9% 44.1%

Aluminio (US$ / TM) 2,480.70 25.7% -2.1% 0.6% 49.8%

Zinc (US$ / lb) 1.34 8.5% 1.1% -2.2% 31.4%

Petróleo (WTI) (US$ / barril) 74.13 52.8% -1.4% 4.5% 84.9%

Gas Natural (US$ / MMBtu) 3.70 54.8% -0.5% 14.6% 113.9%

Trigo (USD / Bu) 635.00 -0.9% -1.7% -6.7% 21.0%

Soya (USD / Bu) 1,432.00 8.9% -1.4% -5.1% 63.4%

Maíz (USD / Bu) 669.25 38.3% -4.0% -2.2% 100.4%

Café (USD / lb) 153.85 20.0% 0.9% -2.3% 58.0%

Monedas*

Dólar (DXY) 92.23 2.6% 0.0% 1.9% -4.4%

Euro (USD/EUR) 1.19 -2.9% 0.0% -2.0% 4.6%

Yen (JPY/USD) 110.35 -6.9% 0.6% -0.6% -2.9%

Libra (USD/GBP) 1.39 1.6% 0.3% -1.6% 10.6%

Franco Suizo (CFH/USD) 0.92 -3.4% 0.8% -1.9% 2.8%

Real (BRL/USD) 5.17 0.4% -1.6% -1.1% 4.3%

Yuan (CNY/USD) 6.48 0.8% -0.2% -1.2% 7.5%

Peso Mexicano (MXN/USD) 19.85 0.3% 0.0% 0.1% 12.8%

Peso Argentino (ARS/USD) 96.10 -14.2% -0.2% -1.0% -34.9%

Peso Chileno (CLP/USD) 743.91 -4.7% -1.0% -3.0% 5.4%

Peso Colombiano (COP/USD) 3,824.00 -11.5% -2.2% -5.1% -5.6%

Nuevo Sol (PEN/USD) 3.96 -9.5% -0.8% -1.7% -13.2%

(*) Signo negativo indica depreciación.

Cifras actualizadas a las 4:00 p. m. del 12/07/2021



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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