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RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados financieros globales iniciaron la semana en modo risk off ante la preocupación por el posible
impacto del aumento de casos COVID-19 y mayores precios sobre la recuperación económica. En el Reino Unido,
donde 54% de la población ha recibido las dos dosis, el número de casos diarios ha subido a máximos desde ene-21 (45 mil,
promedio 7d, 25% por debajo del pico de inicios del 2021), mientras que en Indonesia y Tailandia, los casos suben a máximos
desde el inicio de la pandemia, de 50 mil y 9.6 mil (promedio 7d), respectivamente. Así, los índices bursátiles en EE.UU. (S&P 500:
-1.6%) y Europa (Eurostoxx 50: -2.7% d/d) cierran con caídas significativas; el UST10Y cae 10pb d/d a 1.89%, un mínimo desde
mediados de feb-21 y, el índice del dólar DXY se aprecia a máximos de más de tres meses (92.89). Los commodities, en este
entorno de preocupación por el lado de la demanda, registraron caídas importantes con el cobre en COMEX -2.8% d/d a USD/lb.
4.21 y el petróleo WTI -7.5% d/d a USD/bl. 66.4. En el caso del petróleo, que cayó a un mínimo desde inicios de jun-21, durante el
fin de semana, los miembros de la OPEP+ finalmente llegaron a un acuerdo, el cual establece un aumento de la producción de 400
mil bpd entre agosto y diciembre. Por último, en la semana, los inversionistas estarán atentos a la publicación de resultados
corporativos del 2T21, la reunión de política monetaria del BCE (jueves) y la publicación de los PMIs a nivel global de jul-21
(viernes).

En EE.UU., Powell afirma que el repunte en la inflación es temporal. Durante la semana anterior la atención de los
inversionistas giró en torno al reporte de inflación de jun-21. Pese a que la variación de 0.9% m/m (5.4% a/a) superó una vez más la
expectativa del mercado (0.5% m/m, 4.9% a/a), Jerome Powell reiteró ante el legislativo de EE.UU. que la recuperación es gradual
e incompleta y que la inflación está reflejando choques temporales que de momento presionan cambios en la política monetaria.
Esta semana los mercados están atentos al curso de las deliberaciones respecto a las iniciativas de gasto e impuestos de la
administración Biden, así como de las negociaciones sobre el techo de la deuda.

En Europa, variante Delta amenaza nuevamente con proceso de reapertura de las economías. El ritmo de contagios
por COVID-19 ha seguido avanzado rápidamente en Europa, de la mano de la variante Delta, de más fácil propagación por la carga
viral que provoca. En reacción, países como Francia y Grecia limitaron la prestación de servicios de restaurantes. No obstante, hasta
el momento las autoridades de la mayoría de países han evitado tomar medidas más estrictas. De hecho, Inglaterra levantó hoy
casi todas las restricciones relacionadas con la pandemia. La mayoría de las actividades pueden funcionar ahora con aforo
completo, y se retira el límite en el número de personas que pueden reunirse. En los eventos a estar pendientes esta semana se
destaca la reunión del BCE el jueves, en la cual si bien no esperamos una nueva calibración de los instrumentos (tasas de interés o
compras de activos), se ajustará el forward guidance de la política monetaria, para reflejar el resultado de la revisión de la
estrategia del banco central.

En Asia, se elevan tensiones China-Occidente, economía china retoma tasas de largo plazo en el 2T21. Al inicio de
la semana, el aumento de las tensiones entre China, y EE.UU., Reino Unido y Noruega domina los tabloides, ante las acusaciones de
estos últimos de haber sufrido un ataque cibernético orquestado por grupos apoyados por el Gobierno del país asiático. Por otro
lado, el Buró Nacional de Estadísticas (NBS) reveló que la economía china se desaceleró en línea con las expectativas. El PIB real
chino se expandió 7.9% a/a en el 2T21, moderándose desde el 18.3% a/a del primer periodo del año, cuando el efecto de una base
estadística baja fue mayor. El martes estaremos atentos a la decisión del BPCh, no obstante no esperamos cambios en su tasa de
créditos primarios (LPR, por sus siglas en inglés) a un año (3.85%) ni a cinco años (4.65%).
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RESUMEN EJECUTIVO
En Argentina, moderación marginal de la inflación total en jun-21 contrasta con precios núcleo que se niegan a
bajar. El INDEC dio a conocer que en jun-21 los precios al consumidor aumentaron 3.2% m/m, en línea con la expectativa del
consenso (REM-BCRA: 3.20%) y marginalmente inferior a nuestro pronóstico (3.26%). De esta forma, la variación mensual se
moderó por tercer mes consecutivo, tras alcanzar un pico de 4.8% m/m en mar-21 y ubicarse en 3.3% m/m en may-21. Sin
embargo, esta sigue siendo bastante alta teniendo en cuenta el congelamiento tarifario (electricidad, agua y gas: 14% a/a) y un
crawling peg cada vez más estricto y la inflación núcleo, la cual excluye los elementos más volátiles y señala la tendencia, aumentó
0.1pp a 3.6% m/m. El miércoles el INDEC dará a conocer el EMAE de may-21, el cual mostraría que la actividad económica se
habría contraído por cuarto mes consecutivo (Credicorp Capital: -0.8% m/m, +17.79% a/a), debido al endurecimiento de las
restricciones a finales del mes, la cuales incluyeron un cierre total por algo más de una semana.

En Brasil, sorpresa negativa en la actividad económica en may-21, aunque indicadores líderes señalan
aceleración reciente. La actividad económica se contrajo 0.43% m/m en may-21, extendiendo el comportamiento volátil
presentado en lo corrido del año. De hecho, la variación mensual representó una sorpresa negativa importante frente a lo sugerido
por los indicadores líderes y lo proyectado por el mercado (Consenso: 1.1% m/m, Credicorp Capital 0.51% m/m). Lo anterior sugiere
un impacto mayor al esperado de la época de sequías sobre la producción agrícola, que resultó pesando más que la mayor
adaptabilidad de los agentes económicos a la situación de restricciones a la movilidad para hacer frente a la aguda ola de la
pandemia. Dicho esto, información más adelantada y de alta frecuencia sugiere que la actividad retomó una senda de recuperación
a partir de jun-21, en medio del respaldo del gasto público y una menor incidencia local de la pandemia.

En Chile, el Banco Central (BCCh) aumenta la tasa de referencia en 25pb hasta 0.75% en medio de un impulso
fiscal extraordinario. El Consejo estimó que la evolución reciente de la economía estuvo en línea con el escenario base del
Informe de Política Monetaria (IPoM) mientras que la brecha del producto continuará cerrándose rápidamente como resultado del
impulso fiscal y la evolución del consumo. Las señales vistas hasta ahora hacen poco probable que se materialicen los escenarios
extremos del corredor política monetaria descrito en el IPoM, por lo que creemos que es poco probable ver una tasa sobre el 2% a
dic-21. El comunicado refuerza nuestra visión de que el BCCh continuará realizando movimientos de 25pb en las próximas
reuniones, llevando la tasa de política a 1.5% a fin de año. Por su parte, el Ministerio de Hacienda informó que el déficit fiscal
efectivo para este año se revisó significativamente al alza del 3.8% al 7.1% del PIB. El gasto adicional se financiará mediante una
combinación de activos de tesorería y mayor endeudamiento. Finalmente, Sichel y Boric fueron electos como candidatos
presidenciales de centro derecha e izquierda respectivamente, de acuerdo a los resultados de las elecciones primarias.

En Colombia, la presentación de la reforma tributaria por 1.4% del PIB no trajo muchas sorpresas, por lo que
debería ser aprobada pronto. En un evento público la semana pasada, el Gobierno anunció la finalización del proceso de
socialización de la nueva reforma tributaria que será radicada en el Congreso este 20 de julio, día en el que se instala el segundo
periodo legislativo. El llamado 'Proyecto de Inversión Social' está compuesto por medidas de austeridad, eficiencia tributaria, y
aumento en la carga tributaria de las compañías. Por otro lado, la actividad económica presentó una caída importante en may-21
de -5.8% m/m (serie desestacionalizada), por cuenta de los efectos del paro nacional. Sin embargo, dicho impacto sería de corto
plazo según lo señalado por indicadores de alta frecuencia, pues las protestas se han moderado significativamente.

En México, Gobierno reitera su intención de una reforma constitucional. Durante la semana anterior las cifras de
actividad económica se concentraron en el desempeño del sector manufacturero. En may-21, el Indicador Mensual de la Actividad
Industrial (IMAI) avanzó 0.1% m/m, cifra que revela las dificultades en las cadenas de suministros en las actividades
manufactureras. Fuera de eso, los mercados reaccionaron a factores de economía política como el anuncio de la administración de
Andres Manuel López Obrador (AMLO) de avanzar en una reforma constitucional y la salida de Arturo Herrera de la Secretaria de
Hacienda. Para la semana que se inicia, los agentes estarán atentos al reporte de inflación de la primera quincena de jul-21.

En Perú, la economía rebotó 48% a/a en may-21. El indicador mensual de actividad económica rebotó 47.8% a/a en may-
21 (may-20: -33%), mejor a lo esperado por el consenso (+43%). Respecto del nivel de may-19, la economía se contrajo apenas
0.4%. Por un lado, los sectores primarios crecieron 36% a/a (producción minera: (+82%, cobre: +54%). Por otro lado, los sectores
no primarios rebotaron 53% a/a (la manufactura no primaria rebotó 97% a/a). En junio el PIB habría rebotado cerca de 25% a/a
(jun-20: -18%) y cerca de +41.5% a/a en el 2T21 luego de caer 30% a/a en 2T20. En términos desestacionalizados, en junio habría
caído alrededor de 1.0% m/m.
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EE.UU: Powell afirma que el repunte en la inflación es temporal

Durante la semana anterior la atención de los inversionistas giró en torno al reporte de inflación de
jun-21. Pese a que la variación de 0.9% m/m (5.4% a/a) superó una vez más la expectativa del
mercado (0.5% m/m, 4.9% a/a), Jerome Powell reiteró ante el legislativo de EE.UU. que la
recuperación es gradual e incompleta y que la inflación está reflejando choques temporales que
de momento presionan cambios en la política monetaria. Esta semana los mercados están atentos
al curso de las deliberaciones respecto a las iniciativas de gasto e impuestos de la administración
Biden, así como de las negociaciones sobre el techo de la deuda.

Entre todos los indicadores económicos de esta economía publicados la semana anterior, la
atención se centró en el reporte de inflación. Al igual que lo observado en los últimos dos meses,
el componente de vehículos usados, con una variación mensual de +10.5% m/m (+45.2% a/a),
explicó buena parte de la inflación de jun-21 (36%). Por lo anterior, la inflación núcleo se aceleró
hasta el 4.5% a/a (3.8% a/a previo). Este resultado sigue apoyando la hipótesis de un choque
transitorio, aunque persistente. Un ejercicio básico de sensibilidad, sugiere que de observase una
variación normal en la categoría de vehículos usados, la inflación total se ubicaría entre 3.4% a/a y
3.7% a/a.

Pese a lo sorpresivo del dato, la reacción de los mercados parece hacer eco de las palabras del
presidente de la FED, quien en su ronda de testimonios ante el legislativo reiteró que el
comportamiento reciente de la inflación responde a choques temporales. Al ser cuestionado sobre
la evolución del mercado laboral, Powell señaló que espera que la creación de empleo reporte
buenos números en la segunda parte del año, pero que aún es incierto cuando se alcanzará el nivel
de “máximo empleo”.

Para esta semana los inversionistas seguirán de cerca el desarrollo de las negociaciones en torno a
los planes de gasto federal de la actual administración. Tras el receso de mitad de año, los
demócratas han anunciado su disposición en avanzar en los gastos de “infraestructura humana”
hasta por USD 3.5 BB. En respuesta, los republicanos han asegurado que ofrecerán una fuerte
resistencia, indicando que no respaldarán ningún aumento de impuestos y que el debate sobre el
techo de la deuda requiere un sólido compromiso de ajuste fiscal.

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

La semana anterior la curva soberana reportó un nuevo aplanamiento. La referencia de 10 cerró en
1.30% (-6pb) y la de 30 años se ubicó en 1.93% (-6pb).

Moneda: USD se fortaleció

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó un fortalecimiento durante la semana
anterior, presentando una variación de +0.64%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Al igual que lo observado en 
los últimos dos meses, el 
componente de vehículos 
usados, con una variación 
mensual de +10.5% m/m 
(+45.2% a/a), explicó buena 
parte de la inflación de jun-
21 .

Esta semana los mercados 
están atentos al curso de las 
deliberaciones respecto a 
las iniciativas de gasto e 
impuestos de la 
administración Biden, así 
como a las negociaciones 
sobre el techo de la deuda.

EE:UU: Inflación – Petróleo Brent 
(var a/a, USD)

EE:UU : Inflación – Contribución y var % a/a 
(%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Variante Delta amenaza nuevamente con proceso de
reapertura de las economías

El ritmo de contagios por COVID-19 ha seguido avanzado rápidamente en Europa, de la mano de
la variante Delta, de más fácil propagación por la carga viral que provoca. El Centro Europeo para
la Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC) estima que en Europa habrá 620 nuevos
casos por cada 100,000 habitantes el 8-ago, cinco veces más que la semana pasada. En reacción,
países como Francia y Grecia limitaron la prestación de servicios de restaurantes y cines a
personas que puedan demostrar que ya se encuentran vacunadas. Además, para hacer frente a
brotes locales, los Gobiernos han implementando medidas como toques de queda durante el fin
de semana en regiones como Cataluña (España) y Mykonos (Grecia). No obstante hasta el
momento las autoridades de la mayoría de países han evitado tomar medidas más estrictas como
cierres totales de la movilidad y de las actividades en general, en un intento por reactivar sus
economías, luego que en el 1T21 la Eurozona se contrajera 0.3% t/t y rebotara 1.4% t/t en el 2T21,
de acuerdo con las expectativas del consenso.

De hecho, Inglaterra levantó hoy casi todas las restricciones relacionadas con la pandemia. La
mayoría de las actividades pueden funcionar ahora con aforo completo, y se retira el límite en el
número de personas que pueden reunirse. Además, las mascarillas y el teletrabajo dejaran de ser
obligatorios, al tiempo que los británicos no tendrán que realizar aislamiento luego de hacer
turismo en Europa continental. No obstante, la jornada conocida como Freedom Day se enmarca
en un contexto en el que el Reino Unido ha alcanzado un nuevo pico de casos de COVID-19,
añadiendo 44,000 contagios diarios en promedio en los últimos 7 días, luego de reducirse a solo
1,851 en promedio hace dos meses.

En consecuencia, el rápido crecimiento de la incidencia, pese al avance en los programas de
vacunación, ha elevado las preocupaciones por una posible Tercera Ola en Europa en medio de las
nuevas variantes del virus, señalando los desafíos para una reapertura total de las economías. Por
ejemplo, Francia no descarta seguir a sus pares con toques de queda si las infecciones continúan
aumentando. Por su parte, el banco central de Alemania espera que el crecimiento del país pueda
seguir acelerándose durante este verano, solo si no hay significativos retrocesos respecto a la
lucha contra la pandemia y las dificultades en las cadenas de abastecimiento siguen diluyéndose
gradualmente.

Finalmente, en los eventos a estar pendientes esta semana se destaca la reunión del BCE el jueves,
en la cual si bien no esperamos una nueva calibración de los instrumentos (tasas de interés o
compras de activos), se ajustará el forward guidance de la política monetaria, para reflejar el
resultado de la revisión de la estrategia del banco central y con ello sugerir que extenderá el
estímulo incluso aunque la inflación suba temporalmente (ver reporte completo).

Tasas: Temores por variante Delta llevan al Bund10Y a mínimo desde feb-21

Ante la demanda por activos refugio el lunes, el Bund a 5 años se ubica en torno al -0.660% (-
5.7pb s/s) y la referencia a 10 años se valoriza hasta el -0.388% (-9.1pb s/s).

Moneda: Divisas europeas retroceden presionadas por el USD

El viernes, el EUR (1.1806) cerró con una depreciación de 0.6% s/s (-3.3% YTD), mientras la GBP
(1.3767) retrocedió 0.9% s/s (0.0% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El lunes se evidenció un 
entorno de aversión al 
riesgo, ante un 
agravamiento de la 
pandemia a nivel 
mundial, y ante la 
posibilidad de que el 
relajamiento de las 
medidas en Reino Unido 
acelere la transmisión de 
cepas como la Delta y la 
Beta.

Ignacio Vizco, miembro 
italiano del BCE, sugirió 
que la entidad debería 
mantener la política 
monetaria ultralaxa para 
apoyar la recuperación 
de la economía europea y 
mantener unas 
condiciones financieras 
favorables.

Eurozona: Casos diarios confirmados de COVID-
19 por 1 MM de habitantes (media móvil 5 días)

Eurozona: Índices de Movilidad a Comercio y 
Recreación (feb-20 = 100)
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Fuentes: Google, Our World in Data, Credicorp Capital
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Asia: Se elevan tensiones China-Occidente, economía china retoma
tasas de largo plazo en el 2T21

Al inicio de la semana, el aumento de las tensiones entre China, y EE.UU., Reino Unido y Noruega
domina los tabloides, ante las acusaciones de estos últimos de haber sufrido un ataque cibernético
orquestado por grupos apoyados por el Gobierno del país asiático. Las fricciones se suman a la
desconfianza de occidente en torno a la búsqueda de liderazgo político y económico de China en el
escenario internacional, así como las críticas a las prácticas en torno a la pesca, la intimidación en el
Mar Meridional, y las libertades democráticas en Hong Kong, entre otros. En la práctica, lo anterior no
necesariamente tendría implicaciones en el comercio exterior chino en el inmediato; sin embargo,
complejiza las perspectivas en el mediano y largo plazo, y eleva los riesgos de una nueva escalada de
sanciones de ambos lados, lo cual terminaría por afectar la economía del país.

Por otro lado, luego del recorte generalizado de 50pb del encaje bancario (RRR, por sus siglas en
inglés) por parte del Banco Popular de China (banco central, BPCh) la semana previa, la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma anunció que ampliará la inversión efectiva en 2021, con un
presupuesto de inversión central de CNY 610,000 MM y una cuota especial de bonos del gobierno
local de CNY 3.65 BB., luego de totalizar proyectos por CNY 246,400 MM en la primera parte del
año. Además, la Comisión informó que organizaría nuevas liberaciones de reservas nacionales,
incluyendo de cobre, aluminio y zinc, en medio de la expectativa de que el aumento de los precios
internacionales de las materias primas continúe elevando los costos y desanime la producción.

De hecho, el Buró Nacional de Estadísticas (NBS) reveló que la economía china se desaceleró en línea
con las expectativas. El PIB real chino se expandió 7.9% a/a en el 2T21, moderándose desde el 18.3%
a/a del primer periodo del año, cuando el efecto de una base estadística baja fue mayor. Desde la
óptica de la oferta, el resultado se explicó principalmente por el menor ritmo de recuperación de los
servicios. Estos pasaron de crecer 15.6% a/a en el 1T21 a 8.3% a/a. Por su parte, la producción
industrial se desaceleró al crecer 8.9% a/a frente al 24.5% a/a en el 1T21, lo que se explica
básicamente por el menor ritmo de expansión de las manufacturas (7.4% a/a, 26.8% a/a). Respecto a
la demanda interna, las ventas minoristas (indicador de consumo de los hogares), se moderaron
desde 33.9% a/a a 13.9% a/a. Lo anterior se relaciona con una desaceleración del impulso crediticio,
pese a que el mercado laboral retomó la tasa de desempleo previa a la pandemia (5.0%), tras haber
alcanzado el 6.2% en mar-20. No obstante, de manera secuencial la economía presentó un
crecimiento de 1.3% t/t (1.0% a/a esperado), ganando tracción frente al dato revisado del 1T21 de
0.4% t/t y retomando la velocidad promedio previa a la pandemia (ver reporte completo).

El martes estaremos atentos a la decisión del BPCh; no obstante, no esperamos cambios en su tasa
de créditos primarios (LPR, por sus siglas en inglés) a un año (3.85%) ni a cinco años (4.65%). De
hecho, no consideramos nuevas modificaciones a los instrumentos de política monetaria en el corto
plazo, aunque el Gobierno podría verse inclinado a hacer ajustes en caso surjan signos de una
desaceleración más marcada.

Tasas: Curva soberana japones se valoriza de la mano de los Tesoros

El referente a 10 años de Japón se valorizó 1pb hasta alcanzar el 0.006%.

Moneda: Renminbi retoma ganancia marginal

El CNY offshore se apreció la semana pasada un 0.01% s/s (0.17% YTD) hasta 6.4755.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El crecimiento del 
comercio minorista se 
moderó a 12.1% a/a en 
jun-20, desde el 12.4% 
a/a en may-21, aunque 
significativamente menos 
de lo esperado por el 
mercado (11.0% a/a). La 
producción industrial 
por su parte se expandió 
8.3% a/a (7.8% a/a
esperado), luego de 
crecer 8.8% a/a en may-
21, en línea con lo 
sugerido por el PMI 
Manufacturero.

Esperamos que en los 
próximos trimestres la 
economía china siga 
estabilizándose hacia sus 
tasas de crecimiento de 
largo plazo, soportada 
por una lenta pero 
continua recuperación 
del consumo dentro del 
país. En consecuencia, 
reafirmamos nuestra 
expectativa de 
crecimiento de 8.6% este 
año. 

China: Crecimiento del PIB real
(%)

China: PIB real desestacionalizado y nivel de 
largo plazo  (4T19 = 100)
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Fuentes: NBS, Credicorp Capital
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Argentina: Moderación marginal de la inflación total en jun-21
contrasta con precios núcleo que se niegan a bajar

El INDEC dio a conocer que en jun-21 los precios al consumidor aumentaron 3.2% m/m, en línea
con la expectativa del consenso (REM-BCRA: 3.20%) y marginalmente inferior a nuestro
pronóstico (3.26%). De esta forma, la variación mensual se moderó por tercer mes consecutivo,
tras alcanzar un pico de 4.8% m/m en mar-21 y ubicarse en 3.3% m/m en may-21. Sin embargo,
esta sigue siendo bastante alta teniendo en cuenta el congelamiento tarifario (electricidad, agua y
gas: 14% a/a) y un crawling peg cada vez más estricto, el cual permitió una devaluación del ARS
oficial de solo 1.1% m/m en jun-21 (vs. 2.3% m/m en may-21). Asimismo, aunque la clasificación de
estacionales (0.5% m/m, 1.5% m/m previo) y regulados presentaron menores variaciones (3.2%
m/m, 3.8% m/m previo), la inflación núcleo, la cual excluye los elementos más volátiles y señala
la tendencia, aumentó 0.1pp a 3.6% m/m.

La apreciación de la tasa de cambio real, ante la estrategia de atraso cambiario del BCRA, así
como las presiones provenientes de los precios internacionales de las materias primas agrícolas, se
reflejaron principalmente en la inflación de bienes. Esta se moderó 0.1pp hasta 3.4% m/m (vs.
5.1% m/m en mar-21). La mayor contribución continuó proviniendo de los alimentos (0.9pp), al
presentar una variación de 3.2% m/m, esto por cuenta del aumento de 4.4% m/m de los cárnicos.
En segundo lugar, se destaca la contribución de los transportes (0.4pp), con un crecimiento de
3.3% m/m, al estar presionados por los aumentos en los precios de los vehículos (3.9% m/m). No
obstante, el menor aporte de este grupo frente a may-21 (0.7pp) explica en gran medida la
moderación de la inflación total.

Dicho esto, la inflación a doce meses aumentó 1.4pp hasta 50.2% a/a, su mayor nivel en 16 meses
(feb-20: 50.3% a/a). El avance no solo reflejó el efecto estadístico esperable de una baja base de
comparación, sino la alta persistencia de la inflación y el exceso de pesos en la economía. En
términos de bienes y servicios, en el primer caso la inflación aumentó 0.8pp hasta 57.0% a/a,
mientras los segundos repuntaron 2.4pp a 35.5% a/a, aún por debajo de la variación general. La
inflación de alimentos también avanzó hasta 53.2% a/a (+3.3pp), mientras la inflación sin
alimentos se ubicó en 49.2% a/a (+0.4pp) y la métrica núcleo oficial (ex. estacionales y regulados)
avanzó a 54.2% a/a (+2.0pp). Continuamos esperando que la inflación se ubique en torno al 50%
al cierre de este año, ante la perspectiva de que el financiamiento monetario del fisco se reactive
parcialmente en el 2S21, acompañado de una menor demanda por pesos y una recuperación de la
demanda por servicios (ver reporte completo).

El miércoles el INDEC dará a conocer el EMAE de may-21, el cual mostraría que la actividad
económica se habría contraído por cuarto mes consecutivo (Credicorp Capital: -0.8% m/m,
+17.79% a/a), debido al endurecimiento de las restricciones a finales del mes, la cuales incluyeron
un cierre total por algo más de una semana.

Tasas: Bonos en dólares se recuperaban marginalmente antes de caída del lunes

El precio del soberano AL30D rebotó la semana pasada un 5% hasta 35.57. El lunes, el título cede
~0.1% y el EMBI+ se ubica en 1,608 (+1.3%).

Moneda: Dólares financieros sin grandes variaciones en semana de cepo efectivo

La tasa de cambio oficial se depreció 0.3% s/s (-14.4% YTD) la semana pasada hasta los ARS 
101.65. El CCL y el MEP se apreciaron 0.6% s/s (-18.4% YTD) y 0.5% s/s (-18.2% YTD), 
respectivamente hasta los ARS 166.2 y ARS 165.5.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La inflación total 
mensual se ubicó en 3.2% 
m/m en jun-21 (-0.1 pp), 
mientras que la inflación 
núcleo, la cual excluye 
los elementos más 
volátiles y señala la 
tendencia, aumentó 0.1pp 
a 3.6% m/m. 

El efecto contenido del 
financiamiento 
monetario del déficit 
fiscal del año pasado y la 
perspectiva de que este 
se reactive parcialmente 
en el 2S21, acompañado 
de una menor demanda 
por pesos y una 
recuperación de la 
demanda por servicios, 
nos lleva a ser cautelosos 
sobre la efectividad del 
“atraso cambiario” para 
contener las presiones 
inflacionarias que pueda 
resurgir, así como las de 
larga data.

Argentina: Inflación total y núcleo
(var. % m/m) 

Argentina: Inflación total, bienes y servicios
(var % a/a)
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Fuentes: INDEC, Credicorp Capital
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Brasil: Sorpresa negativa en la actividad económica en may-21, aunque
indicadores líderes señalan aceleración reciente

La actividad económica se contrajo 0.43% m/m en may-21, extendiendo el comportamiento volátil
presentado en lo corrido del año. De hecho, la variación mensual representó una sorpresa negativa
importante frente a lo sugerido por los indicadores líderes y lo proyectado por el mercado (Consenso: 1.1%
m/m, Credicorp Capital 0.51% m/m). Lo anterior sugiere un impacto mayor al esperado de la época de
sequías sobre la producción agrícola, que resultó pesando más que la mayor adaptabilidad de los agentes
económicos a la situación de restricciones a la movilidad para hacer frente a la aguda ola de la pandemia. Con
este resultado, el proxy mensual del PIB, el IBC-br, se ubica un 0.2% por debajo del nivel de feb-20, luego de
haberlo superado en 1.4% en el segundo mes de este año.

La desaceleración de la actividad económica se manifestó principalmente en el sector agrícola. De acuerdo
con estimaciones del IBGE, la falta de lluvias en algunos estados productores han llevado a recortar en tres
meses consecutivos las expectativas de cosechas de granos, legumbres y cereales. La crisis del agua que
azota al país ha estado bajo la lupa del mercado, debido a su efecto en la producción agrícola, la inflación y
sobre la provisión de energía eléctrica, la cual podría incluso llevar a un racionamiento eléctrico, para
descartar la posibilidad de apagones, como ocurrió en 2001. Por el contrario, la caída de la actividad total
estuvo contenida por el rebote de los servicios (1.2% m/m), la industria (1.4% m/m) y el comercio minorista
(1.4% m/m).

Respecto a la dinámica más reciente de la actividad económica, pese a la aceleración de la incidencia del
virus en jun-21 hasta superar marginalmente el pico de mar-21, los indicadores de mayor frecuencia y las
encuestas de sentimiento sugieren que el crecimiento se habría acelerado el mes pasado. El promedio móvil
de 7 días de nuevos casos de COVID-19 alcanzó un nuevo pico de 77.2 mil a finales del mes pasado, para
luego moderarse a 45.7 mil recientemente. Sin embargo, los fallecimientos diarios han seguido una senda
descendente desde su nivel más alto en abr-21 y la vacunación se ha acelerado hasta completar el 41.8% de la
población con al menos una dosis. Esto ha llevado a algunos indicadores de sentimiento como la confianza
industrial y del consumidor, a alcanzar máximos en siete y dieciséis meses, respectivamente, mientras las
encuestas de gestores de compras (PMI) apuntan a una expansión generalizada de las manufacturas y
servicios por primera vez desde dic-20.

En consecuencia, mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PIB para 2021 en 5%. La rápida
apertura de actividades, la extensión de los subsidios fiscales hasta oct-21 y el optimismo por el avance en la
campaña de vacunación contribuyen a sostener nuestro escenario base. No obstante, advertimos que los
riesgos derivados de la normalización de la política monetaria, la sequía, la crisis energética y de la
incertidumbre política para Bolsonaro, son significativos.

Tasas: Valorización general de la deuda soberana

En línea con la caída de las tasas de interés a nivel global, la deuda soberana de Brasil se valorizó en
promedio en 7pb la semana pasada, con la referencia a 10 descendiendo a 9.2% (-9pb).

Moneda: Alta volatilidad el BRL

El BRL se mantiene como la moneda más volátil de la región, al presentar un fortalecimiento de 2.8% la
semana pasada, al cerrar en BRL 5.19.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

La semana pasada, uno 
de los senadores 
ponentes de la reforma 
tributaria propuso hacer 
cambios importantes al 
proyecto de ley en lo 
referente al impuesto de 
renta corporativo, al 
sugerir una reducción de 
hasta el 12% en este 
tributo, en contraste con 
el recorte de 5% 
propuesto por el 
Gobierno. Esta medida, 
sin embargo, implicaría 
que la reforma no sea 
neutral en términos de 
ingresos fiscales.

El Senado entró hoy a 
un receso legislativo, por 
lo que no habrá mucho 
movimiento en el frente 
de la reforma tributaria 
en el futuro cercano.

Brasil: Movilidad vs índice mensual de actividad 
económica (feb-20 = 100)

Brasil: Índices de Gestores de Compras - PMI 
(50 = neutral) 

Fuentes: BCB, Bloomberg Credicorp Capital
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Chile: Comenzando a retirar el estímulo monetario en medio de un
impulso fiscal extraordinario

El Banco Central (BCCh) aumentó la tasa de política en 25pb hasta el 0.75% (informe completo)
dando el primer paso en el retiro gradual del estímulo monetario. El Consejo estimó que la
evolución reciente de la economía estuvo en línea con el escenario base del Informe de Política
Monetaria (IPoM) mientras que la brecha del producto continuará cerrándose rápidamente como
resultado del impulso fiscal y la evolución del consumo. Las señales vistas hasta ahora hacen poco
probable que se materialicen los escenarios extremos del corredor de política monetaria descrito
en el IPoM, por lo que creemos que es poco probable ver una tasa sobre el 2% a dic-21. En nuestra
opinión, este mensaje podría proporcionar cierto alivio a las tasas locales, considerando que
algunos agentes de mercado estaban estimando un proceso de alzas mucho mas agresivo.

El Ministerio de Hacienda (MdeH) publicó su Informe de Finanzas Públicas (IFP) 2T21,
actualizando el escenario fiscal y económico para 2021 (informe completo). El déficit fiscal
efectivo para este año se revisó significativamente al alza del 3.8% al 7.1% del PIB. El gasto
adicional se financiará mediante una combinación de activos de tesorería y mayor
endeudamiento. La deuda bruta para 2021 se incrementó del 33% al 34% del PIB (+ USD 7 MM),
mientras que el monto estimado de los activos de tesorería disminuyó del 6% al 5% del PIB para
fin de año (-USD 2 MM). Según el MdeH, la emisión de deuda para el 2S21 alcanzará
aproximadamente los USD 15 MM, y USD 8,000 MM corresponden a una emisión adicional de la
cual se espera que sea mayoritariamente en bonos denominados en moneda extranjera.

La actualización fiscal de 2021 está en línea con nuestra estimación de déficit del 7.3% del PIB
incluida en nuestro informe trimestral. Sin embargo, seguimos teniendo un sesgo alcista en este
pronóstico ya que creemos que la presión política y social lleve a mantener el apoyo fiscal en los
próximos meses, por lo que no descartamos una nueva ola de estímulo fiscal a los hogares en sep-
21, cuando el IFE expire (recordemos que a estas alturas, las elecciones presidenciales y
parlamentarias habrán tomado un lugar central). Además, los proyectos de ley en discusión en el
Congreso (IVA e impuesto a los combustibles) podrían reducir la recaudación de impuestos si
fueran aprobados. Además, el gasto adicional centrado en la reactivación (apoyo a las pymes,
mercado laboral y empleo femenino, inversión pública) podría agregar presión fiscal en el futuro.

Tasas: Disminuyen respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 3.48% (-33pb s/s, +197pbs YTD), mientras que la tasa a
20y en 4.96% (-22pb s/s, +135pb YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 754 (0.7% s/s, +6.1% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El comunicado refuerza 
nuestra visión de que el 
BCCh continuará 
realizando movimientos 
de 25pb en las próximas 
reuniones, llevando la 
tasa de política a 1.5% a 
fin de año.

Resultados de las 
elecciones primarias: 
Sichel y Boric elegidos 
como candidatos 
presidenciales de centro 
derecha e izquierda, 
respectivamente. 

El resultado es sorpresivo 
considerando que las 
encuestas sugerían a 
Lavín y Jadue como 
vencedores de ambas 
coaliciones. 

Chile: IPC 
(%, m/m)

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

Fuentes: Dipres, MdeH, Credicorp Capital
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Colombia: La presentación de la reforma tributaria por 1.4% del PIB no
trajo muchas sorpresas, por lo que debería ser aprobada pronto
En un evento público la semana pasada, el Gobierno anunció la finalización del proceso de socialización de la
nueva reforma tributaria que será radicada en el Congreso este 20-jul, día en el que se instala el segundo
periodo legislativo. El llamado 'Proyecto de Inversión Social' está compuesto por medidas de austeridad,
eficiencia tributaria, aumento en la carga tributaria de las compañías y, por supuesto, la extensión de
programas de gasto social estructurados al inicio de la pandemia. Si bien el articulado del proyecto no se
conoce aún, el Gobierno ya anunció que lo radicará con mensaje de urgencia en el Congreso, por lo que este
podría ser aprobado antes de terminar agosto. Si bien los detalles de la reforma se conocerán el 20-jul, lo
anunciado ayer estuvo en línea con las expectativas y lo comentado anteriormente por el mismo Gobierno,
en la medida en que los cambios tributarios estarán enfocados en las empresas, mientras que no se tocará el
IVA ni el impuesto de renta a las personas naturales, que eran la base del anterior proyecto de reforma que
tuvo que ser retirado del Congreso.

En conjunto, considerando esta información preliminar proporcionada por el Gobierno, el efecto neto
esperado de largo plazo de este proyecto de ley sobre las cuentas fiscales sería de 1.3%-1.5% del PIB. Vemos
la aprobación de esta reforma como altamente probable dado que no considera medidas impopulares sobre
los hogares o los impuestos al consumo, está estructurada para aumentar la carga de las empresas, busca
financiar el aumento del gasto social, y las propuestas fueron elaboradas a través de varias reuniones con
diferentes grupos sociales, mientras que varios partidos políticos las apoyan. De cualquier manera, estamos a
la espera de mayores detalles del proyecto luego de su radicación oficial esta semana.

Por otro lado, la actividad económica presentó una caída importante en may-21 de -5.8% m/m (serie
desestacionalizada), por lo que retrocedió 7 meses en el proceso de recuperación. Esto, por cuenta de los
efectos del paro nacional y bloqueos de vías realizados ese mes, que afectaron de manera significativa a las
actividades primarias y secundarias. Dicho esto, el efecto de las protestas sería de corto plazo, pues distintos
indicadores de alta frecuencia, de consumo y de movilidad muestran un repunte importante en la actividad a
partir de jun-21, mientras que la frecuencia e intensidad de las protestas se ha moderado de manera
importante.

Tasas: Aplanamiento reciente de las curvas seguiría materializándose
Luego de una acelerada tendencia de empinamiento que inició en ago/sep-20, las curvas de Renta Fija local
iniciaron recientemente un proceso de aplanamiento, que ha ocurrido por cuenta de varios factores: i)
crecientes expectativas sobre el proceso de normalización de la política monetaria del BanRep en un
contexto de mayor inflación y aumentos en las tasas de interés en la región Latam; ii) estabilidad en los
títulos de alta duración tras meses de fuertes desvalorizaciones en medio de cierta calma en el panorama
local; y iii) un ambiente externo más benigno por cuenta del descenso de las tasas de los tesoros.
Anticipamos que esta tendencia de aplanamiento de las curvas seguirá materializándose en las próximas
semanas en la medida en que nos acercamos cada vez más a un ciclo de aumento de tasas por parte del
BanRep, mientras que mantenemos nuestra visión de niveles bajos en las tasas de los tesoros
norteamericanos (relativo al consenso), perspectiva que hemos sostenido desde mar-21 (ver Perspectivas y
Recomendaciones).

Moneda: Recuperación modesta del COP
El COP se apreció moderadamente en 0.4% la semana pasada, al cerrar el viernes en COP 3,847, en
medio de un movimiento dispar en las monedas de la región.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

La última encuesta de 
expectativas del BanRep
muestra un incremento 
no menor en las 
expectativas de inflación 
a 12 meses, desde 2.97% 
a 3.18%, en el contexto 
de las actuales presiones 
sobre los precios de los 
alimentos

Así, el consenso 
mantiene la expectativa 
de que el BanRep
iniciará el proceso de 
aumentos en la tasa repo 
en la reunión de oct-21. 
Nosotros seguimos 
esperando que esto se dé 
hasta ene-22, pero los 
riesgos están sesgados 
hacia una normalización 
más temprana

Fuente: DANE, Google, Credicorp Capital
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Colombia: Actividad económica mensual por tipo 
de sectores (feb-20 = 100)

Colombia: Índices de movilidad vs actividad 
económica (nivel) 
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Promedio de los índices de movilidad de
Google (sin vivienda)

Indicador de Segumiento a la Economía
(nivel; eje der)

https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2021/07/Reporte-mensual-de-Renta-Fija-Julio-2021.pdf


México: AMLO reitera su intención de una reforma constitucional

Durante la semana anterior las cifras de actividad económica se concentraron en el desempeño
del sector manufacturero. En may-21, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)
avanzó 0.1% m/m, cifra que revela las dificultades en las cadenas de suministros en las
actividades manufactureras. Fuera de eso, los mercados reaccionaron a factores de economía
política como el anuncio de la administración de Andres Manuel López Obrador (AMLO) de
avanzar en una reforma constitucional y la salida de Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda.
Esta semana, los agentes estarán atentos al reporte de inflación de la primera quincena de jul-21.

En may-21, la actividad industrial reportó un modesto avance (0.1% m/m, cifras
desestacionalizadas). Aunque la minería, la construcción y las utilidades reportaron variaciones
más elevadas (+1% m/m, +2% m/m y +1,3% m/m, respectivamente), la contracción de la industria
manufacturera (-0,7% m/m) limitó el avance del indicador. Lo anterior está asociado a los “cuellos
de botella” que afectan a la fabricación de equipos electrónicos y de transporte.

A inicios de la semana anterior, AMLO anunció que alista una reforma constitucional en materia
eléctrica para garantizar la generación y el despacho de energía privilegiando el interés público y
la protección civil. Lo anterior sugiere que pese al resultado de las elecciones federales de jun-21,
el Gobierno habría logrado consolidar el apoyo político necesario para adelantar tal iniciativa. En
relación con lo anterior se debe mencionar que el Primer Tribunal Colegiado de Distrito en materia
Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones
revocó la suspensión definitiva que un juez dictó contra el decreto de reformas a la Ley de la
Industria Eléctrica (LIE). De esta manera, uno de los elementos que mas incertidumbre genera
entre los inversionistas de portafolio vuelve a ser noticia en México.

Por último, tras la oficialización del cambio de mando en la Secretaría de Hacienda, los
inversionistas están atentos a la evolución de la inflación y su impacto en las decisiones de política
monetaria. Respecto a inflación de la primera quincena de jul-21, la expectativa media del
mercado considera una variación de 0.27% m/m (5.65% a/a).

Tasas: Aplanamiento al alza de la curva soberana

La semana anterior, la curva soberana se empinó (20pb en promedio) en relación directa con el
reporte de inflación de EE.UU. de jun-21. El bono a 10 años cerró en 6.94% (-15pb), mientras que el
bono a 30 años cerró en 7.55% (-13pb).

Moneda: MXN se debilitó marginalmente la semana anterior

El MXN se debilitó durante la semana anterior (0.15%), siguiendo el comportamiento del valor
relativo del dólar frente a sus pares.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

La Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión 
recibió ayer los 
nombramientos de Rogelio 
Ramírez de la O como 
secretario de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y 
de Arturo Herrera 
Gutiérrez como gobernador 
del Banxico de México 
(Banxico).

El Banco de México 
informó que inversionistas 
extranjeros liquidaron 
deuda gubernamental por 
USD 6,700 MM en el 1S21.  

México: IMAI  - producción industrial 
(var % a/a - m/m)

México: Personal ocupado manufacturas 
(var % a/a – m/m)

Fuentes: INEGI, Banxico, Credicorp Capital
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Perú: Economía rebotó 48% a/a en may-21

El indicador mensual de actividad económica rebotó 47.8% a/a en may-21 (may-20:
-33%), mejor a lo esperado por el consenso (+43%). En términos desestacionalizados, en mayo
creció alrededor de 0.8% m/m (primer registro positivo en el año). Respecto del nivel de may-19,
la economía se contrajo apenas 0.4%.

Por un lado, los sectores primarios crecieron 36% a/a. El rebote estuvo explicado por el
incremento en: i) la producción minera (+82%, cobre: +54%); ii) hidrocarburos (+6.7%); iii) pesca
(+102%); y (iv) manufactura de recursos primarios (+61%). Por otro lado, los sectores no primarios
rebotaron 53% a/a. La manufactura no primaria rebotó 97% a/a (may-21 vs. may-19: -4.2%). Los
sectores total servicios crecieron 33% a/a y comercio +104% a/a. Asimismo, el sector construcción
aumentó 257% a/a (may-21 vs. may-19: +21%) ante el fuerte rebote del consumo interno de
cemento (+227 % a/a) y el avance físico de obras (+687 % a/a).

En junio el PIB habría rebotado cerca de 25% a/a (jun-20: -18%) y cerca de +41.5% a/a en el 2T21
luego de caer 30% a/a en 2T20. En términos desestacionalizados, en junio habría caído alrededor
de 1.0% m/m:

▪ Nuestro índice semanal de consumo (que recoge transacciones a través de tarjetas de crédito
y débito BCP, así como indicadores de congestión vehicular, ventas de pollo, consumo de
alimentos, uso por aplicativos de delivery, entre otros) se incrementó 76% a/a y 30% vs. jun-19
(may-21 vs. may-19: +32%). En lo que va de julio, nuestro índice semanal de consumo aumenta
46% a/a (+35% vs. jun-19).

▪ La demanda de energía eléctrica aumentó 17% a/a y +2.6% respecto de jun-19 (may-21 vs.
may-19: +1.0%).

▪ La inversión pública del Gobierno general cayó 5% respecto de jun-19 (may-21 vs. may-19:
+40%).

▪ El despacho nacional de cemento habría crecido 24% respecto de jun-19 (may-21 vs. may-19:
+13%).

▪ La mayoría de indicadores de situación actual y de expectativas a 3 y 12 meses del BCRP
mostraron una caída respecto a may-21. Las expectativas de la economía a 12 meses cayeron a
su nivel más bajo (47) si se excluye la crisis financiera internacional (44) y 2T20 por las severas
cuarentenas a raíz del Covid-19 (41).

Tasas: Descenso de tasas soberanas en la semana

El lunes el Soberano 2031 cerró en 5.62% (-28pb s/s, +211pbs YTD); el descenso estuvo explicado
por un descenso en la tasa del tesoro americano (el spread entre el Soberano 31 y el UST10Y se
ubicó en 361pb, con lo cual disminuyó apenas 2pb s/s).

Moneda: Tipo de cambio cotiza alrededor de USDPEN 3.95

El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.949 (+0.3% s/s, -9.1% YTD).

Luis Ortega
luisortegal@bcp.com.pe

El empleo en Lima 
Metropolitana registró 
un incremento de 108% 
a/a en el trimestre 
abr/jun-21 (mar/may-
21:+73%), pero aún 
disminuye 6.6% respecto 
a similar perIodo de 
2019.

Según el BCRP, el déficit 
fiscal anualizado a jun-21 
representó 6.4% del PIB, 
el menor nivel en 8 
meses.

Entre la semana pasada 
y el lunes, el BCRP 
realizó las siguientes 
operaciones en el 
mercado cambiario:  i) 
vendió USD spot por 8 
MM a  un tipo de 
cambio entre USDPEN 
3,978; ii) colocó CDR 
BCRP’s por PEN 90 
MM; y iii) colocó Swaps 
Cambiarios Venta por 
PEN 303 MM. 
Asimismo, colocó repos 
para proveer USD por  
USD 1,011 MM.

Fuentes: BCRP, Estudios Económicos - BCP
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Perú: Resultado económico 
(% del PIB, anualizado)

Perú: Índice de consumo BCP y PIB
(4T19 = 100, al 14-jul)
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Commodities: Mood risk off afecta las cotizaciones

A inicios de semana, los precios de commodities se ven afectados por la mayor preocupación
sobre una posible desaceleración de la recuperación económica mundial como consecuencia del
aumento de casos COVID-19, incluso en países con altas tasas de vacunación, y del impacto
negativo de mayores precios. En el caso del petróleo, el precio también se ve afectado por el
acuerdo alcanzado el domingo entre los países de la OPEP+ luego de días de incertidumbre al
respecto. Así, en este entorno de risk off en los mercados financieros globales, se observa hoy
lunes una caída intraday del petróleo WTI de 7.4% d/d a USD/bl. 66.5, mínimo desde inicios de
jun-21 y del cobre de 2.3% d/d a USD/lb. 4.16. El viernes, ambos cerraron con caídas semanales de
3.7% y 1.0%, respectivamente.

Sobre el aumento de casos COVID-19, en Indonesia y Tailandia, el número de casos diarios ha
subido a máximos desde el inicio de la pandemia, a 50 mil y 9.6 mil (promedio 7d),
respectivamente. En el primero, los casos ya superan a los de India (38.6 mil casos nuevos diarios
promedio), lo que lo convierte en el nuevo epicentro de la pandemia en Asia y eleva la
incertidumbre sobre la posibilidad de que surja una nueva variante. Por su parte, en el Reino
Unido, donde 54% de la población ha recibido las dos dosis, el numero de casos nuevos ha subido
a máximos desde ene-21 (45 mil, promedio 7d, 25% por debajo del pico de inicios del 2021). Si
bien el número de fallecidos no ha subido de igual manera (representa apenas el 3% del pico de
enero), lo que ha permitido que el Gobierno continúe con su plan de reapertura, sí podríamos ver
un impacto económico – aunque moderado - por decisiones propias del consumidor de limitar su
movilidad ante el miedo a contagiarse, el tener que hacer cuarentena una vez contagiado y el
ruido sobre la efectividad de las vacunas ante nuevas variantes. Esto representa un riesgo para el
retorno a la normalidad.

Otro factor por el lado de la demanda que representa un riesgo para la recuperación es la subida
de los precios. Existen señales de que el aumento de las expectativas de inflación estaría
afectando la confianza. Según el indicador de la Universidad de Michigan, las expectativas a 1 año
en EE.UU. subieron a 4.8% en jul-21, máximo desde 2008, y la confianza del consumidor cayó a
un mínimo desde feb-21.

Por otro lado, respecto al acuerdo de la OPEP+, en detalle, este incluyó: i) extender la fecha fin del
acuerdo de recorte de producción de 5.8 MM de bpd de abr-22 a dic-22; ii) un aumento de
producción de ~400 mil bpd desde ago-21 hasta eliminar gradualmente el ajuste de 5.8 MM de
bpd y en dic-21 evaluar la evolución del mercado y el desempeño de los países miembros; iii)
elevar el nivel de producción base sobre el cual se establecen los recortes desde abr-22 para
varios países. Así, el de los EAU sube de 3.17 MM de bpd a 3.5 MM de bpd (por debajo del
propuesto previamente de 3.8 MM de bpd), el de Arabia Saudita y Rusia sube en 500 mil bpd a
11.5 MM (ver tabla). La próxima reunión de la OPEP+ se dará el 1-sep y los riesgos al alza en el
precio tras el acuerdo se han reducido de forma importante.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El índice del dólar, DXY, 
se aprecia intraday
lunes a máximos de tres 
meses (92.8). Sube 3.6% 
desde el 25-may y 3.2% 
YTD. 

Wan Jinsong, jefe de 
departamento de la 
Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma de 
China (NDRC, dijo que 
podían liberar más 
reservas de metales base 
para mantener un 
funcionamiento normal 
del mercado. 

El 5-jul, el NDRC y la 
Administración 
estratégica de reservas 
de China (SRB) liberaron 
20 mil TM de cobre, 50 
mil de aluminio y 30 mil 
de zinc. 

Commodities: Casos y muertes por Covid-19 en 
UK

Commodities: Cambio en la producción de petróleo 
de países de la OPEP+ (miles de barriles diarios).

Fuente: Bloomberg 
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M iem bro
Producción  

hasta abr-22

Producción  

desde m ay-22
Diferen cia

Saudi Arabia 11,0 0 0 11,50 0 50 0

Russia 11,0 0 0 11,50 0 50 0

UAE 3,16 8 3,50 0 332

Iraq 4 ,6 53 4 ,80 3 150

Kuwait 2,80 9 2,9 59 150

O tros 11,223 11,223 0

O PEC 10 26 ,6 83 27 ,815 1,132

N on -O PEC 17 ,17 0 17 ,6 7 0 50 0

O PEC+ 4 3,853 4 5,4 85 1,6 32
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CALENDARIO ECONÓMICO
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EE.UU
PMI manufacturas, 
servicios y compuesto de 
jul-21 (23-jul).

Jueves 22: Solicitudes iniciales por desempleo en la semana al 17-jul (consenso: 350 mil, al 10-
jul: 360 mil).
Viernes 23: PMI preliminar de manufacturas, servicios y compuesto de jul-21, según Markit.

Europa
Decisión de tasa de 
referencia del BCE de jul-
21 (22-jul).

Miércoles 21: Ventas minoristas de Italia de may-21 (abr-21: 105.1% a/a).
Jueves 22: Índice de confianza del consumidor de Francia y Reino Unido de jul-21 (consenso:
108 y -8, jun-21: 107 y -9, respectivamente). Decisión de tasa de referencia del BCE de jul-21
(jun-21: 0.0%).
Viernes 23: Ventas minoristas del Reino Unido de jun-21 (may-21: 24.6% a/a). PMI preliminar
de manufacturas, servicios y compuesto de Francia, Alemania, Reino Unido y la Eurozona en jul-
21.
Lunes 26: Índice de clima de negocios de Alemania de jul-21 (jun-21: 101.8).

Asia
PMI de manufacturas, 
servicios, y compuesto de 
jul-21 (25-jul).

Martes 20: Minutas de la reunión de política monetaria del BoJ de jul-21.
Domingo 25: PMI preliminar de manufacturas, servicios y compuesto de Japón en jul-21.

LATAM
Índice de confianza del
consumidor de Brasil de
jul-21 (26-jul).

Miércoles 21: Índice de actividad económica de Argentina de may-21.
Lunes 26: Índice de confianza del consumidor de Brasil de jul-21 (consenso: 17.2 a/a, may-21:
80.9).

MILA
Tasa de desempleo de
México de jun-21 (26-jul).

Viernes 23: Ventas minoristas de México de may-21 (abr-21: 30.1% a/a).
Lunes 26: Tasa de desempleo de México de jun-21 (may-21: 3.99%).
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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 50,9 30 4 7 7 ,87 6

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 ,7 39 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

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 6 .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 6 .7 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 2.6 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  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 50.0 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 83 110 16 3
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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



CHILE: PROYECCIONES ECONÓMICAS

17

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 3 05 ,5 4 2 3 3 6,860
PIB per cápita (U SD ) 13 ,283 14 ,012 15 ,181 15 ,887 14 ,780 13 ,3 95 16,166 17,823

PIB real (var. % ) 2.3 1.7 1.2 3 .7 0.9 -5 .8 8.3 2.0

D em anda Interna real (var. % ) 2.5 1.8 2.9 4 .7 1.0 -9.1 12.3 1.8

C onsum o real total (var. % ) 2.6 3 .5 3 .6 3 .7 0.8 -6.8 13 .1 1.9

C onsum o privado real (var. % ) 2.1 2.7 3 .4 3 .8 1.0 -7.5 14 .3 2.0
C onsum o público real (var. % ) 4 .8 7.2 4 .6 3 .3 -0.2 -3 .9 8.5 1.5

Inversión  bruta real (var. % ) -0.3 -1.3 -3 .1 5 .1 4 .4 -11.5 9.7 1.5
Inversión  bruta (%  del PIB) 23 .8 22.7 21.0 21.3 22.0 20.7 21.0 20.9

Exportaciones reales (var. % ) -1.7 0.5 -1.5 5 .3 -2.6 -1.0 3 .5 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 3 .9 3 .2
Inflación  (prom edio) 4 .4 3 .8 2.2 2.4 2.6 3 .1 3 .8 3 .4
Tasa de referencia (fin  de año) 3 .5 0 3 .5 0 2.5 0 2.75 1.75 0.5 0 1.5 0 2.5 0

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Efectivo -2.2 -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -7.3 -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 -1.3

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 3 ,164 60,63 5

D euda externa (%  del PIB) 66.0 65 .8 65 .2 61.5 70.6 82.5 72.0 66.8
Tipo de cam bio (fin  de período) 709 667 615 696 74 4 711 720 700

Tipo de cam bio (prom edio) 65 5 677 64 9 64 0 703 792 73 5 700

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 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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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  Miles de  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 1.26 7 1.284
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 9 .822 9 .87 8

PIB real (var. % ) 3,7 3,6 1,4 2,8 3,3 2,6 2,1 2,2 -0,3 -8,2 6 ,3 2,8

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 6 ,5 3,1

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 6 ,6 3,3

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 7 ,4 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 2,4 2,2

Inversión bruta real (var. % ) 7 ,8 5,2 -3,3 2,9 4 ,9 0,9 -1,1 1,0 -5,1 -17 ,0 7 ,1 4 ,4

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 4 ,1 4 ,0

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 4 ,7 3,25
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 4 ,50 4 ,7 5

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 51,1 50,5

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  Miles de  MM) 14 2 16 4 17 7 19 3 17 6 17 6 17 2 17 4 181 19 5 205 213
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) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PBI corriente (U S D  M M ) 191,260 194 ,5 4 0 214 ,3 3 0 225 ,4 3 0 23 1,0 0 6 20 4 ,5 0 0 210 ,15 5 224 ,0 26
PBI per cápita (U S D ) 6,13 0 6,176 6,74 0 7,0 0 1 7,10 8 6,268 6,3 71 6,727

PBI real (var. % ) 3 .3 4 .0 2.5 4 .0 2.2 -11.1 9.0 4 .0

D em anda Interna real (var. % ) 2.6 1.0 1.5 4 .2 2.3 -9.7 8.5 4 .0

Consum o real total (var. % ) 4 .9 3 .0 2.3 3 .3 2.9 -6.4 6.5 3 .3

Consum o privado real (var. % ) 4 .0 3 .7 2.6 3 .8 3 .0 -8.7 6.8 3 .6
Consum o 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

Im portaciones reales (var. % ) 2.2 -2.3 3 .9 3 .2 1.2 -15 .7 11.5 2.8

Tasa de desem pleo 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 (prom edio) 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 S PN F (%  del PBI) -1.9 -2.3 -3 .0 -2.3 -1.6 -8.9 -5 .5 -4 .0

Balance Estructural S PN F (%  del PBI) -1.9 -2.4 -2.7 -2.0 -1.8 -4 .2 -3 .2 -2.0

D euda bruta S PN F (%  del PBI) 23 .3 23 .9 24 .9 25 .8 26.8 3 4 .8 3 6.0 3 7.5

D euda neta S PN F (%  del PBI) 5 .4 6.9 9.5 11.3 13 .0 22.4 24 .5 26.3

Sector externo

Balanza com ercial (U S D  M M ) -2,916 1,888 6,70 0 7,197 6,614 7,75 0 14 ,0 0 0 15 ,0 0 0

   Exportaciones 3 4 ,4 14 3 7,0 20 4 5 ,4 22 4 9,0 66 4 7,688 4 2,4 13 5 6,0 0 0 5 8,0 0 0

   Im portaciones 3 7,3 3 1 3 5 ,13 2 3 8,722 4 1,870 4 1,0 74 3 4 ,663 4 2,0 0 0 4 3 ,0 0 0

Balanza en cuenta corriente (U S D  M M ) -9,5 26 -5 ,0 64 -2,779 -3 ,915 -2,65 7 1,5 0 4 -1,4 71 -2,0 16

    (Com o %  del PBI) -5 .0 -2.6 -1.3 -1.7 -1.2 0 .7 -0 .7 -0 .9

IED  neta (U S D  M M ) 8,125 5 ,5 83 6,3 60 6,83 1 7,115 4 78 4 ,110 4 ,5 21

Reservas Internacionales (U S D  M M ) 61,4 85 61,686 63 ,621 60 ,121 68,3 16 74 ,70 7 74 ,5 0 0 73 ,0 0 0

D euda externa total (%  del PBI) 3 8.2 3 8.3 3 5 .7 3 4 .7 3 4 .7 4 3 .4 4 3 .8 4 1.5
Tipo de cam bio (fin  de período) 3 .4 1 3 .3 6 3 .24 3 .3 7 3 .3 1 3 .62 3 .80  -  3 .90 3 .80  -  3 .90

Tipo de cam bio (prom edio) 3 .19 3 .3 8 3 .26 3 .29 3 .3 4 3 .5 0 3 .80 3 .80

Fuen te : IN EI, BCRP, Estudios Econ óm icos - BCP

1/ En  L im a M etropolitan a
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Al 19 Jul a las 4:00p. m. Último YTD 1 semana 1 mes 1 Y

Bolsas mundiales

EE.U U . (S &P 500) 4 ,258 13.4 % -2.9 % 2.2% 31.0%

D ow  Jones Industrial Average 33,9 6 2 11.0% -3.0% 2.0% 27 .3%

Russell 2000 (S m all Caps) 2,131 7 .9 % -6 .6 % -4 .8% 4 5.1%

N asdaq 14 ,27 5 10.8% -3.1% 1.7 % 32.6 %

Zona del Euro (MS CI EMU  EU R TR) 534 15.4 % -1.4 % -0.3% 24 .7 %

EAFE (MS CI EAFE U S D  TR) 10,213 9 .1% -1.5% -0.1% 26 .9 %

L ondres (FTS E 250) 21,9 4 1 7 .1% -4 .2% -1.7 % 26 .2%
Japón (N ikkei 225) 27 ,6 53 0.8% -3.2% -4 .5% 21.7 %

Mercados Em ergentes (MS CI EM TR) 180,6 7 5 6 .2% 0.8% -0.6 % 25.3%

Brasil (BO VES PA) 124 ,39 5 4 .5% -2.5% -3.1% 19 .1%

China (S hanghai Com posite) 3,539 1.9 % -0.2% 0.4 % 6 .8%
Asia ex Japón (MS CI U S D  TR) 1,885 4 .7 % 0.9 % -1.2% 28.4 %

India (S ensex) 52,553 10.1% 0.3% 0.4 % 4 0.4 %

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

Mexico (IPC) 4 9 ,09 6 11.4 % -1.4 % -2.4 % 35.2%

MIL A (S &P Mila 4 0) 4 6 3 -13.5% -2.9 % -1.8% 8.0%

Chile  (IPS A) 4 ,232 1.3% -0.3% -1.4 % 7 .8%

Colom bia (Colcap) 1,238 -13.9 % -4 .6 % -1.5% 7 .1%
Perú (S &P/BVL ) 18,17 1 -12.7 % -2.8% -2.2% 8.0%

Tasas

Tesoro 10 años (Δ pbs) 1.19 27 .4 0 -17 .6 0 -25.00 57 .80

L ibor 3 Meses (pbs) 0.13 -10.4 1 0.14 -0.06 -12.35

Tesoro 30 años (Δ pbs) 1.82 17 .50 -17 .80 -19 .4 0 50.80

Commodities - precios spot

O ro (U S $  / onza troy) 1,812.6 4 -4 .5% 0.4 % 2.7 % -0.3%

Plata (U S $  / onza troy) 25.18 -4 .6 % -3.9 % -2.4 % 26 .5%

Platino (U S $  / onza) 1,07 7 .34 0.5% -4 .0% 3.2% 26 .8%

Paladio (U S $  / onza) 2,59 6 .7 7 6 .0% -9 .2% 4 .9 % 26 .6 %
Estaño (U S $  / TM) 34 ,4 56 .00 6 7 .7 % 4 .1% 9 .9 % 9 7 .9 %

Cobre  (U S $  / lb) 4 .26 21.2% 0.2% 3.0% 4 4 .6 %

Alum inio (U S $  / TM) 2,4 6 7 .6 5 25.0% -0.1% 3.9 % 51.6 %

Zinc (U S $  / lb) 1.36 9 .5% 1.9 % 6 .4 % 36 .4 %
Petróleo (W TI) (U S $  / barril) 6 6 .4 2 36 .9 % -10.4 % -7 .3% 6 2.8%

Gas N atural (U S $  / MMBtu) 3.7 5 56 .9 % 1.4 % 18.7 % 124 .6 %

Trigo (U S D  / Bu) 6 9 7 .7 5 8.9 % 9 .9 % 5.3% 33.7 %

S oya (U S D  / Bu) 1,4 28.00 8.6 % -0.3% 2.3% 58.1%
Maíz (U S D  / Bu) 556 .00 14 .9 % -16 .9 % -15.1% 6 9 .4 %
Café  (U S D  / lb) 155.25 21.1% 0.9 % 3.6 % 57 .6 %

Monedas*
D ólar (D XY) 9 2.82 3.2% 0.6 % 0.6 % -3.1%

Euro (U S D /EU R) 1.18 -3.4 % -0.5% -0.5% 3.1%

Yen (JPY/U S D ) 109 .4 6 -6 .0% 0.8% 0.7 % -2.0%

L ibra (U S D /GBP) 1.37 0.0% -1.5% -1.0% 8.0%

Franco S uizo (CFH/U S D ) 0.9 2 -3.6 % -0.3% 0.4 % 2.3%

Real (BRL /U S D ) 5.25 -1.1% -1.5% -3.2% 1.5%

Yuan (CN Y/U S D ) 6 .4 9 0.6 % -0.2% -0.6 % 7 .1%

Peso Mexicano (MXN /U S D ) 20.08 -0.8% -1.1% 2.8% 10.7 %

Peso Argentino (ARS /U S D ) 9 6 .30 -14 .4 % -0.2% -1.0% -34 .4 %

Peso Chileno (CL P/U S D ) 7 6 0.4 7 -7 .0% -2.2% -1.6 % 3.4 %

Peso Colom biano (CO P/U S D ) 3,84 0.07 -12.0% -0.4 % -2.1% -5.1%

N uevo S ol (PEN /U S D ) 3.9 5 -9 .1% 0.3% 0.1% -12.7 %
(*) S igno negativo indica depreciación.

Cifras actualizadas a las 4 :00 p. m . del 19 /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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