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RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados financieros globales inician la semana con movimientos ligeramente a la baja ante la continua
preocupación por una inflación persistentemente elevada en EE.UU., luego de que la semana pasada el dato de
inflación IPC de abr-21 subiera a un máximo de 13 años (4.2% a/a). A ello se suma el aumento de las expectativas de
inflación a 5-10 años a máximos de una década (3.1%), según el indicador elaborado por la Universidad de Michigan. Además, el
mood se ve algo afectado también por las medidas de aislamiento social impuestas en Taiwán y Singapur ante el aumento de
casos COVID-19. Así, en este contexto, los mercados bursátiles en EE.UU. y Europa cerraron con caídas de 0.3% d/d, el rendimiento
del UST10Y subió 2 pbs. a 1.65% y el índice del dólar DXY se mantuvo estable alrededor de mínimos desde fines de feb-21 (90.2).
Por el lado de los commodities, el oro y la plata subieron más de 1% d/d, con el primero en máximos desde mediados de ene-21 de
USD/oz. 1867. Y, el cobre se recuperó y subió a USD/lb. 4.67, luego de una ligera toma de ganancias la semana pasada tras alcanzar
máximos históricos de USD/lb. 4.74. (intraday USD/lb. 4.84). Ello, pese a la publicación de data económica en China algo por
debajo de lo esperado; las ventas al por menor crecieron 17.7% a/a en abr-21 (consenso: 25%) y la producción industrial creció
9.8% a/a (consenso: 10%). Por último, en la semana, los mercados estarán atentos a la publicación del PIB 1T21 de Japón el martes
(consenso: -1.2% t/t anualizado desestacionalizado; 4T20: 2.8%), las minutas de la última reunión de la FED de abr-21 el miércoles
y, la publicación de los PMIs en las principales economías del mundo el viernes.

En EE.UU., el dato de inflación CPI de abr-21 superó largamente las expectativas y generó una reacción negativa
en los mercados financieros globales al elevar los temores sobre la persistencia de una inflación más alta; y, por
tanto, un ajuste – antes de lo esperado – de la política monetaria de la FED. La inflación mensual, que excluye los
efectos de baja base comparativa interanual, subió 0.8% m/m, cuatro veces más de lo anticipado por el consenso (0.2% m/m) y,
excluyendo alimentos y energía, la inflación subyacente subió 0.9% m/m (0.3% consenso). Si bien varios factores podrían
considerarse temporales, existen riesgos al alza significativos asociados a (i) mercado laboral ajustado que genere presiones al alza
en salarios; (ii) boom inmobiliario que eleve los precios de los alquileres y; (iii) sorpresas al alza de la inflación que empiecen a
contaminar las expectativas de largo plazo.

En Europa, la Comisión Europea elevó sus proyecciones de crecimiento a 4.3% en 2021 y 4.4% en 2022
(previamente 3.8% para ambos años). Un crecimiento mayor al 4% este año será el más alto desde que el bloque fue creado
en 1993, en gran medida por un efecto rebote luego de la caída de 6% en 2020. Los próximos desarrollos en la economía
dependerán ampliamente del éxito en las campañas de vacunación contra la Covid-19, las cuales se han estado acelerando desde
mitad de feb-21. El ritmo varía entre países de la UE pero, en promedio, más de 70% de personas de 80 años para arriba ha
recibido al menos una dosis de vacuna, y más del 50% fue totalmente vacunado al cierre de abr-21. En 2022 el riesgo de infección
seguirá presente, por lo que todavía será necesario aplicar ciertas restricciones.

En Asia, la inflación al productor se aceleró en China hasta 6.8% a/a en abr-21, máximo en tres años y medio. Se
explica por rally en precios de commodities que ha aumentado los costos de producción y ha causado preocupaciones por un
posible incremento de la inflación a nivel mundial si se consideran las presiones observadas también en EE.UU.. En contraste, la
inflación de precios al consumidor se situó en solo 0.9% a/a en abr-21 (mar-21: 0.4% a/a). Por otro lado, rápido aumento de
contagios por Covid-19 en Japón (promedio: 6,447 al 14-may, pico desde 11-ene) ha obligado a expandir el estado de emergencia a
tres prefecturas (19 de 47), lo cual afecta al 70% de la población, incluido Tokio.

En Brasil, persisten las presiones sobre la inflación y la actividad muestra resistencia al choque de la pandemia.
Según lo reportado por el IBGE, la inflación al consumidor fue de 0.31% m/m en abr-21, ligeramente por encima de las expectativas
(consenso: 0.29% m/m, Credicorp: 0.30% m/m). Con este resultado, la inflación anual se aceleró de manera importante
nuevamente, alcanzando el 6.76% a/a, desde 6.10% en mar-21, su nivel más alto desde nov-16. Por otro lado, la actividad
económica mensual sorprendió nuevamente al crecer 6.3% a/a en mar-21. La baja base de comparación fue un factor relevante
detrás de esta alta tasa de crecimiento, pues en términos secuenciales la actividad retrocedió -1.6% m/m ante el recrudecimiento
de la pandemia en Brasil en ese mes.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Chile, la incertidumbre política aumenta luego de las elecciones. Los resultados de la elección de constituyentes
muestran que Apruebo y Apruebo Dignidad (listas de izquierda) obtuvieron el 16% y el 18% de los escaños, respectivamente lo que
junto a la Lista del Pueblo (lista independiente pero con clara afiliación de izquierda) que obtuvo el 15% de los escaños, totalizan
cerca de un 50% de los constituyentes. Las comunidades indígenas tienen por defecto 17 escaños reservados equivalentes al 11%,
de los cuales una parte no despreciable de ellos tiene una orientación de izquierda. Por otro lado, Chile Vamos (lista de derecha)
obtuvo no más del 24% de los escaños, significativamente por debajo del tercio esperado por la coalición y el mercado. Sumando
números, la coalición de izquierda está mucho más cerca de los 2/3 de los escaños totales que la coalición de derecha del tercio. En
este escenario, Chile vamos necesitará al menos 15 constituyentes adicionales para obtener el 1/3.

En Colombia, elevando de manera importante nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para 2021. El
crecimiento del PIB alcanzó terreno positivo en el 1T21 (+1.1% a/a), cerca de nuestra estimación de +0.6% a/a, aunque alejado de la
proyección del consenso del mercado que se situó en territorio negativo (-1%). Este resultado muestra la recuperación
relativamente rápida de la actividad durante feb-21 y mar-21 en medio de la marcada desaceleración del virus COVID-19 en ese
momento, aunque una base comparable favorable causada por el inicio de las cuarentenas hace un año también jugó un gran
papel en el resultado de mar-21. Aumentamos nuestra proyección de crecimiento del PIB para 2021 de 4.8% a un 6.5%.

En México, el Banxico en pausa. Durante la semana anterior las cifras de actividad industrial y la reunión de política monetaria
concentraron la atención del mercado. En el primer caso se destaca que las manufacturas completaron diez meses consecutivos de
avance. Por otro lado, si bien el Banxico dejó inalterada la tasa de política (4%), al señalar que los riesgos de inflación están
sesgados al alza, ha alentado la formación de expectativas de endurecimiento de la política monetaria.

En Perú, la economía rebotó 18% a/a en mar-21 y 4% a/a el 1T21. La economía rebotó 18.2% a/a en mar-21, menor a lo
esperado por el consenso (Bloomberg: +19%). Con ello, el PIB creció 3.8% a/a el 1T21 (1T20: -3.7%). Los sectores primarios crecieron
12% a/a, mientras que los sectores no primarios se incrementaron en torno a 20% a/a. En abr-21 la actividad económica se habría
ubicado por el encima del 55% a/a (abr-20: -39%), producto de 22 días laborables a favor como consecuencia de la severa
cuarentena registrada en abril del año pasado. Respecto de abril 2019, la economía habría caído 3.8% (mar-21 vs mar-19: -2.5%).
En lo que va de mayo, nuestro índice de consumo aumenta 134% a/a (+36% vs mayo 2019), y el precio del cobre se ubica en torno
a máximo históricos. Por su parte, la demanda de electricidad crece 41% a/a (+0% vs may-19). Mantenemos nuestra proyección
que el PIB puede rebotar en torno de 9% este año. A pesar del fuerte rebote estadístico de estos meses, los riesgos aún provienen
del tema sanitario y la incertidumbre electoral.
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EE.UU.: inflación vuelve a sorprender al alza

El dato de inflación CPI de abr-21 superó largamente las expectativas y generó una reacción
negativa en los mercados financieros globales al elevar los temores sobre la persistencia de una
inflación más alta; y, por tanto, un ajuste – antes de lo esperado – de la política monetaria de la
FED. La inflación mensual, que excluye los efectos de baja base comparativa interanual, subió
0.8% m/m, cuatro veces más de lo anticipado por el consenso (0.2% m/m) y, excluyendo
alimentos y energía, la inflación subyacente subió 0.9% m/m (0.3% consenso). La sorpresa estuvo
explicada, principalmente por, el aumento de 10% de los precios de los vehículos usados (autos y
camiones) y de 10.2% en los pasajes en avión. Ambos componentes contribuyeron con 37% de la
inflación del mes y responden, tanto a una mayor demanda, en medio del continuo avance en el
proceso de vacunación, así como a factores temporales, en particular en el caso de los vehículos
usados, sector que se ha visto afectado por problemas de escasez mundial de chips, justo cuando
enfrentan fuerte demanda. En términos interanuales, la inflación subió a 4.20% y la subyacente a
3.0%.

Si bien varios factores podrían considerarse temporales, existen riesgos al alza significativos
asociados a (i) mercado laboral ajustado que genere presiones al alza en salarios; (ii) boom
inmobiliario que eleve los precios de los alquileres y; (iii) sorpresas al alza de la inflación que
empiecen a contaminar las expectativas de largo plazo. Por ejemplo, el número de empleos que
no se pueden cubrir por las empresas pequeñas y medianas se encuentra en máximos históricos
y, algunos análisis muestran que el fuerte estimulo del gobierno podría estar incentivando a la
gente a quedarse en casa, sumado a la preocupación de contagio que aun pueda existir en medio
de una pandemia que todavía no ha terminado. Además, las expectativas de inflación también
están aumentando; según el indicador elaborado por la Universidad de Michigan, las de 5-10 años
subieron en may-21 a máximos de una década (3.1%).

Así, el dato hizo que regrese al debate la posibilidad de que la FED de señales de un tapering - en
los próximos meses - en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole (ago-21), expectativa
que se había reducido luego de la débil creación de empleos de abr-21. Ello, pese a que la FED ha
repetido en diversas oportunidades que la inflación alta será transitoria y que la dinámica
inflacionaria (fuerzas desinflacionarias de la ultima década) no evoluciona repentinamente. Sin
embargo, dado que es posible que la inflación IPC cierre el anho mas cerca de 4% que de 3.5%, la
preocupación por el riesgo inflacionario va a permanecer todo el 2021.

Tasas: UST10Y cotiza estable MTD (+1 pbs.)

El dato de inflación llevo al rendimiento del UST10Y a 1.70%, máximo desde inicios de abr-21,
aunque ello se revirtió en los dias posteriores y cotiza hoy lunes en 1.635%.

Moneda: dólar se mantiene estable alrededor de mínimos de casi 3 meses

El DXY cerró el viernes en 90.3 (+0.1%). YTD se aprecia tan solo 0.3%.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

La inflación a/a subió a
4.20% (máxima de 13
años) y la inflación
subyacente subió a 3.0%
por primera vez desde
1996.

Thomas Barkin (con
voto), presidente de FED
de Richmond, comentó
que presiones
desinflacionarias de
largo plazo podrían
contrarrestar las
expectativas de inflación
generadas por la
demanda contenida.

Christopher Waller
miembro con voto del
Comité de la FED,
comentó que la inflación
podría estar entre
2.25% y 2.5% hasta
2022. Habría
preocupación en caso
llegue a 4% m/m.
Además, quiere ver el
reporte de inflación de
may/jun antes de pensar
en políticas contractivas.

EE.UU.: Inflación IPC y subyacente 
(var. % anual)

EE.UU.: expectativas de inflación de la U.Mich a 
12m y 5 años (var. % anual) 

Fuente: Bloomberg 
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Europa: Comisión Europea elevó proyecciones de crecimiento

La Comisión Europea revisó al alza sus proyecciones de crecimiento para la UE, de 3.8% a 4.3% en
2021 y de 3.8% a 4.4% en 2022. Un crecimiento mayor al 4% este año será el más alto desde que
el bloque fue creado en 1993, en gran medida por un efecto rebote luego de la caída de 6% en
2020. Los próximos desarrollos en la economía dependerán ampliamente del éxito en las
campañas de vacunación contra la Covid-19, las cuales se han estado acelerando desde mitad de
feb-21. El ritmo varía entre países de la UE pero, en promedio, más de 70% de personas de 80
años para arriba ha recibido al menos una dosis de vacuna, y más del 50% fue totalmente
vacunado al cierre de abr-21.

Las proyecciones de crecimiento incorporan lo siguiente:

(i) Tras una flexibilización marginal de restricciones sociales durante el 2T21, los avances en la
vacunación permitirán una flexibilización más marcada en el 2S21 cuando una parte sustancial
de la población adulta ya debería estar vacunada y la capacidad hoy en día sin uso en los
sistemas de salud retorne a sus niveles previos a la pandemia. Ciertas restricciones aún serán
necesarias en 2022 por un riesgo de reinfección.

(ii) El programa Recovery and Resilience Facility busca generar EUR 672,500 millones (5% del PIB
del bloque) en garantías y créditos que la UE financiará con préstamos. Estos recursos estarán
disponibles para reformas e inversiones hasta 2026.

(iii) La economía se beneficiará de un mejor entorno internacional y en menor magnitud del
estímulo fiscal en EE.UU.. El gobierno del Presidente Biden ha introducido dos paquetes desde
dic-20: USD 900 mil millones en Acta de Apropiaciones Consolidadas del 2021 (proyecto de
ley de gasto) y USD 1.9 billones del Plan de Rescate Americano en mar-21. Según la Comisión
Europea, ambos paquetes elevarían el PIB americano en torno a 3%, un impacto moderado
debido a que algunos hogares con restricciones de liquidez gastarán rápidamente las
transferencias estatales pero otros aumentarán su consumo solo gradualmente anticipando
una mayor carga tributaria en el futuro. En el caso de la UE, el estímulo fiscal en EE.UU.
elevaría el PIB real del bloque en 0.3% este año (la décima parte del impacto en el PIB
americano) y 0.2% en 2022.

Tasas: subida generalizada tras dato sorpresivo de inflación en EE.UU.

El Bund10y se elevó 8.5pbs s/s y cerró el último viernes en -0.13%. Lo mismo en pares de la región
(UK: +8pbs, Francia: +9pbs, España: +10pbs, Italia: +11pbs).

Monedas: la libra se mantiene firme

EURUSD cerró el último viernes en 1.21 con leve depreciación frente al dólar (-0.2% s/s y -0.6%
YTD); por su parte, GBPUSD se apreció 0.8% s/s hasta 1.41 (+3.1% YTD).

Junior  Aguilar
junioraaguilar@bcp.com.pe

Iniciarán negociaciones
entre representantes
comerciales de EE.UU. y
la Comisión Europea
sobre eliminación de
aranceles (25% al acero y
10% al aluminio)
impuestos en 2018 por
gobierno de Trump.

UK levantó nuevo grupo
de restricciones sociales,
lo cual ahora permite
actividades al interior de
locales comerciales. Se
planea nuevo
levantamiento para 24-
may.

Europa: hojas de balance en Bancos Centrales
(Activos totales, % del PIB)

Europa: riesgos hasta fines del 2021
(% de respuestas CFO’s europeos) 

Fuentes: Bloomberg, 2021 Central Europe CFO Survey
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Asia: inflación al productor se aceleró en China

La inflación de los precios al productor en China en abr-21 fue de 6.8% a/a (consenso: 6.5% a/a,
mar-21: 4.4% a/a), la más alta desde oct-17. Esto se explica por el rally en precios de commodities
que ha aumentado los costos de producción y ha causado preocupaciones por un posible
aumento de la inflación a nivel mundial si se consideran las presiones observadas también en
EE.UU.. En contraste, la inflación de precios al consumidor de abr-21 se situó en solo 0.9% a/a
(mar-21: 0.4% a/a). La brecha entre estos dos indicadores sugiere una recuperación desigual de la
economía, con el sector servicios aún rezagado. El aumento de los precios de las materias primas
podría transferirse en los próximos meses a los precios de los manufactureros y de los vendedores
minoristas. Las autoridades insisten en que el impacto de los precios de commodities en la
economía sería limitado. El objetivo del Gobierno es mantener al IPC con un aumento de 3% a/a,
aunque podría ser significativamente menor a lo largo de 2021 según el National Bureau of
Statistics.

Por otro lado, el NBS publicó el 11-may los resultados del censo nacional decenal que mostró el
menor crecimiento poblacional desde que comenzó el censo en la década de 1950 (5.38%, 2020:
1.41 mil millones de personas). Este hecho puso en duda la capacidad de China para librarse de
problemas de envejecimiento poblacional que sufren naciones desarrolladas como Japón. La tasa
de fertilidad fue de 1.3 hijos por mujer, a la par de países como Japón e Italia. El objetivo del
gobierno era alcanzar una población de 1.42 mil millones y una tasa de fertilidad de 1.8 hijos por
mujer.

Finalmente, el número de casos diarios por Covid-19 detectados en Japón al 14-may fue de 6,447
en promedio durante los 7 días previos, máximo desde el pico de la tercera ola el 11-ene. Rápido
aumento en contagios ha obligado al Primer Ministro, Yoshihide Suga, a expandir el estado de
emergencia a tres prefecturas (19 de 47), lo cual afecta al 70% de su población, incluido Tokio. La
profundización de la crisis sanitaria se da a solo dos meses de los Juegos Olímpicos (de 23-jul a
08-ago), pero Suga insistió en que se llevarían a cabo con las debidas medidas de precaución,
incluida la inmunización de los atletas.

Tasas: rendimiento de la deuda japonesa cerró estable

Gracias a las compras del BoJ, el bono soberano Japonés a 10 años cerró el último viernes con
rendimiento de 0.082% (+0.0 pbs s/s, +6.5 pbs YTD). Por otro lado, el bono soberano a 10 años
en China cerró con rendimiento de 3.14% (-1.6 pbs s/s, -1.0 pbs YTD).

Monedas: el Yen acumula depreciación cercana a 6% en el año

El Yen (JPY/USD) se depreció durante la semana hasta 109.35 (-0.69% s/s, -5.91% YTD). El Yuan
(CNY/ USD) cerró sin gran movimiento en 6.437 (-0.06% s/s, +1.38% YTD). La Rupia (INR/USD) se
apreció hasta 73.29 (+3.0% s/s, -0.31% YTD) ante cierta caída en el número de nuevos casos por
Covid-19.

Juan Diego Garzón
juandgarzon@bcp.com.pe

Antony Blinken,
Secretario de Estado
americano, mencionó
que EE.UU. ayudaría a
Australia a contrarrestar
las medidas coercitivas
de China en medio del
deterioro de su relación
bilateral.

A pesar de la
disminución de nuevos
casos detectados de
Covid-19 desde el 8-may
en India, el número de
infecciones acumuladas
superó los 24 millones el
14-may y se reportaron 4
mil muertes.

Asia: Nuevos casos de Covid-19 en Japón
(Casos diarios, promedio de 7 días)

Asia: Inflación del IPP e IPC  en China
(% a/a) 

Fuentes: Bloomberg, Reuters
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Brasil: Persisten las presiones sobre la inflación y la actividad muestra
resistencia al choque de la pandemia

Según lo reportado por el IBGE, la inflación al consumidor fue de 0.31% m/m en abr-21,
ligeramente por encima de las expectativas (consenso: 0.29% m/m, Credicorp: 0.30% m/m). Con
este resultado, la inflación anual se aceleró de manera importante nuevamente, alcanzando el
6.76% a/a, desde 6.10% en mar-21, su nivel más alto desde nov-16. Sin embargo, esta vez esto
estuvo explicado en mayor medida por una baja base de comparación, pues la inflación mensual
de abr-20 fue de -0.31% m/m ante el inicio del choque de la pandemia, contrario a lo observado
recientemente, cuando el motor del aumento en la inflación anual ha sido la presión de corto
plazo sobre los precios de elementos volátiles como los alimentos y la energía (ver reporte).

Bajo el panorama de presiones adicionales sobre los precios de los alimentos y la energía a nivel
local en los próximos meses, producto del panorama global de aumentos persistentes en la
cotización de materias primas y una fuerte condición de sequía en algunas zonas del país,
mantenemos nuestra proyección de cierre de año para la inflación en 5.5%, por encima de la
estimación actual del consenso (5.06%). Este choque amplio sobre los precios, la contaminación
de las expectativas de inflación de mediano plazo, y el aumento de riesgos fiscales a nivel local
implican que el Banco Central de Brasil seguirá ajustando su postura de política monetaria,
llevando la tasa Selic al 5.75% al finalizar el año (3.50% actualmente, ver reporte).

La actividad económica mensual sorprendió nuevamente al crecer 6.3% a/a en mar-21. La baja
base de comparación fue un factor relevante detrás de esta alta tasa de crecimiento, pues en
términos secuenciales la actividad retrocedió -1.6% m/m ante el recrudecimiento de la pandemia
en Brasil en ese mes. Dicho esto, la resistencia de la actividad a la situación actual sigue siendo
notable, pues los indicadores de movilidad de la población no se han visto tan afectados como en
otros países de la región. La industria se mantiene como el sector líder de la recuperación, en
medio de una fuerte dinámica de las actividades extractivas. Mantenemos nuestra proyección de
crecimiento del PIB 2021 de 3.5%, ante las expectativas de una aceleración de la actividad a partir
de abr-21 en medio de la moderación del COVID-19 (ver reporte).

Tasas: nueva desvalorización de la deuda soberana

En medio de las presiones inflacionarias locales y en EE.UU., las tasas de interés la deuda soberana
siguieron aumentando en Brasil, con un desplazamiento alcista promedio de 18pb durante la
semana pasada. La referencia a 10 años cotiza actualmente en 9.43%.

Moneda: leve depreciación del BRL

El BRL mostró la semana pasada una relativa estabilidad en contraste con la usual alta volatilidad
observada durante el último año. La moneda se depreció marginalmente en 0.7% al cerrar la
sesión del viernes en BRL 5.273

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

El director de la ONS,
institución que supervisa
el sector de generación y
distribución de energía
eléctrica de Brasil,
mencionó que el país
atraviesa una de las
peores sequías en 20
años y que ello implicará
seguir usando la
generación térmica para
suplir las necesidades de
corto plazo.

Si bien se enfatiza que
no se espera tener
problemas de suministro
en el corto plazo, la ONS
afirma que de haber
tenido la economía
operando a plena
capacidad, es posible que
se hubieran observado
problemas de oferta de
energía en el corto plazo.

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

Brasil: Indicadores de Actividad Económica vs 
movilidad (dic-19 = 100)

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital

7

0

2

4

6

8

10

12

m
ar

-1
4

m
ar

-1
5

m
ar

-1
6

m
ar

-1
7

m
ar

-1
8

m
ar

-1
9

m
ar

-2
0

m
ar

-2
1

IPCA

IPCA sin alimentos

Núcleo exc. Regulados y Comidas en el hogar

Núcleo media truncada suavizada

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

73.0

78.0

83.0

88.0

93.0

98.0

103.0

fe
b-

20

m
ar

-2
0

ab
r-

20

m
ay

-2
0

ju
n-

20

ju
l-

20

ag
o-

20

se
p-

20

oc
t-

20

no
v-

20

di
c-

20

en
e-

21

fe
b-

21

m
ar

-2
1

ab
r-

21

m
ay

-2
1

Ventas minoristas Servicios

Industria Actividad total

Movilidad (eje der.)

https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2021/05/Brasil_Inflaci%C3%B3n_May21.pdf
https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2021/05/Brasil_Copom_May21.pdf
https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2021/05/Brasil_Actividad-Econ%C3%B3mica_May21.pdf


Chile: Incertidumbre política aumenta luego de conocerse el resultado
de las elecciones

Los partidos de izquierda predominarán en la convención constitucional (reporte completo). Los
resultados de la elección de constituyentes muestran que Apruebo y Apruebo Dignidad (listas de
izquierda) obtuvieron el 16% y el 18% de los escaños, respectivamente. Además, la Lista del
Pueblo (lista independiente pero con clara afiliación de izquierda) obtuvo el 15% de los escaños.
Las comunidades indígenas tienen por defecto 17 escaños reservados equivalentes al 11%, de los
cuales una parte no despreciable de ellos tiene una orientación de izquierda. Por otro lado, Chile
Vamos (lista de derecha) obtuvo no más del 24% de los escaños, significativamente por debajo
del tercio esperado por la coalición y el mercado. Sumando números, la coalición de izquierda
está mucho más cerca de los 2/3 de los escaños totales que la coalición de derecha del tercio. En
este escenario, Chile vamos necesitará al menos 15 constituyentes adicionales para obtener el 1/3.
En nuestra opinión, el resultado no era parte de la estimación del consenso y, por lo tanto,
esperamos una reacción del mercado no menor. De hecho, en la apertura de la sesión de hoy el
IPSA caía cerca de 9% mientras que el CLP se depreciaba en torno a 3%. Por su parte las tasas en
algunos casos mostraban aumentos de hasta 20pb.

El BCCh mantuvo tasa de interés en 0.50%, pero allanó el camino para aumentos antes de lo
esperado (informe completo). La decisión fue unánime y el resultado era ampliamente esperado
por el mercado y nosotros. Al mismo tiempo, mantuvo los estímulos no convencionales para
respaldar la liquidez y el crédito. Con todo, adelantamos nuestra estimación de alza de tasas al
4T21, considerando dic-21 como escenario probable, pero no descartamos una potencial alza en la
reunión de octubre. La minuta ya no dice que la recuperación tomará varios trimestres como se
mencionó en el informe anterior, sino que establece que la tasa de interés se mantendrá por el
tiempo que sea necesario, lo que a nuestro juicio es antes de varios trimestres. También menciona
que la evolución de la economía se encuentra en el escenario optimista descrito en el último IPoM,
que estimamos es un crecimiento del PIB en torno al 7% para este año. Más aún, se puede inferir
que el escenario de riesgos ya no está equilibrado dado que se han reducido los “riesgos a la baja”,
por lo que el contexto está más equilibrado hacia el lado optimista. Asimismo, la política
monetaria ya no está condicionada a que la recuperación económica deba extenderse a los
componentes del gasto más rezagados como se menciona en la nota anterior.

Tasas: aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 10y se ubicó en 3.58% (+9pbs s/s, +93pbs YTD) mientras que la tasa a
20y en 4.40% (+2pbs s/s, +79pbs YTD).

Monedas: peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 703 (+1.3% s/s, -1.1% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El martes el BCCh
publicará el PIB del 1Q21.
Esperamos un
crecimiento de 0.5% a/a.

Chile: Miembros constituyentes
(%, #155 asientos)

Chile: Calendario político

Fuentes: Servel, Credicorp Capital
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https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2021/05/election_results_SPA.pdf
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Colombia: Elevamos significativamente proyección de PIB para 2021

El crecimiento del PIB alcanzó terreno positivo en el 1T21 (+1.1% a/a), cerca de nuestra estimación
de +0.6% a/a, aunque alejado de la proyección del consenso del mercado que se situó en
territorio negativo (-1%). Este resultado muestra la recuperación relativamente rápida de la
actividad durante feb-21 y mar-21 en medio de la marcada desaceleración del virus COVID-19 en
ese momento, aunque una base comparable favorable causada por el inicio de las cuarentenas
hace un año también jugó un gran papel en el resultado de mar-21. En cuanto a la cifra de
actividad mensual, hubo una desaceleración modesta en mar-21, con la serie ajustada por factores
estacionales aumentando 1.6% m/m vs +1.9% en feb-21, ya que la pandemia comenzó a acelerarse
nuevamente al final del 1T21 (ver reporte).

Un cierre de 2020 más fuerte que lo esperado, el saludable ritmo de recuperación observado en
1T21 y, con esto, la resiliencia mostrada por la actividad a pesar de un reducido apoyo fiscal en
relación con otros países de la región y la ausencia de retiros de ahorros pensionales (como en
Chile o Perú), así como el impulso de mayores precios del petróleo, nos llevan a aumentar nuestra
proyección de crecimiento del PIB para 2021 de 4.8% a un 6.5%.

Si bien se observarán presiones a la baja en el 2T21 producto de la tercera ola de COVID-19 y el
paro nacional, creemos que la resistencia mostrada hasta ahora y los factores alcistas que se
evidenciarán en el futuro (mayor avance en el programa de vacunación y precios del petróleo más
altos) más que compensarán dichos riesgos. Además, destacamos que algunas ciudades como
Bogotá han decidido relajar las restricciones relacionadas con la pandemia durante los últimos
días. De hecho, nuestros modelos y el impulso observado en 4T20/1T21 sugieren la posibilidad de
un crecimiento aún mayor este año, pero preferimos ser conservadores ante la alta incertidumbre
actual (consideramos una desaceleración importante de la actividad en abril y mayo).

En resumen, se han materializado los riesgos alcistas que identificamos hace algunas semanas y
que mencionamos en reportes anteriores, lo que también puede brindar algún alivio sobre el
tamaño del ajuste fiscal necesario en el corto plazo, especialmente en medio de crecientes
demandas sociales. Dicho esto, reconocemos que la incertidumbre sigue siendo alta y que los
mayores riesgos provienen de una tensión social más prolongada de lo esperado y la no
aprobación de una reforma tributaria, lo cual, sin embargo, no es nuestro escenario base.

Tasas: continua empinamiento de la curva TES COP

Tras las fuertes desvalorizaciones del último mes, la curva soberana se estabilizó la semana
pasada, aunque la tendencia de empinamiento siguió manifestándose, con la parte corta
valorizándose en promedio en 9pb, mientras que el tramo largo subió 3pb.

Moneda: el COP recuperó parte del terreno perdido desde el inicio del paro

Luego de las fuertes presiones observadas en semanas recientes, el COP se apreció en 1.8% la
semana pasada, al cerrar la sesión del viernes en COP 3,685, en medio de una mayor estabilidad
en la situación interna. El COP fue la moneda de mejor en la región.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

El índice de confianza
del consumidor de
Fedesarrollo se deterioró
de manera significativa
en abr-21, al caer en
22.8pp m/m a -34.2%,
un descenso mensual sin
precedentes, mientras
que se alcanzó el nivel
más bajo desde abr-20

Este golpe sobre el
sentimiento de los
consumidores era
esperable teniendo en
cuenta lo agitado que fue
el mes de abr-21, en el
que se presentó la
propuesta original de la
reforma tributaria, llegó
la tercera ola de COVID-
19 al país (la más fuerte
hasta ahora), el proceso
de vacunación siguió a
un ritmo relativamente
lento y se inició el paro
nacional actual.

Fuente: DANE, Credicorp Capital
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Colombia: Crecimiento del PIB y precios del 
petróleo (var. %; promedio USD)

Colombia: Actividad económica mensual vs índices 
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México: El Banxico en pausa

Varios Durante la semana anterior las cifras de actividad industrial y la reunión de política
monetaria concentraron la atención del mercado. En el primer caso se destaca que las
manufacturas completaron diez meses consecutivos de avance. Por otro lado, si bien el Banxico
dejó inalterada la tasa de política (4%), al señalar que los riesgos de inflación están sesgados al
alza, ha alentado la formación de expectativas de endurecimiento de la política monetaria.

En mar-21 la actividad industrial reportó una variación de +0.7% m/m. Con este resultado las
actividades secundarias completan 10 meses consecutivos de avances de forma para a la fecha se
ha recuperado el 98% del nivel observado a inicios del año anterior. El avance del mes se explica
por el desempeño de las actividades de servicios públicos (+4.9% m/m) y de las manufacturas
(+3.0%). Al interior del indicador se observó que 4 de las 8 actividades reportaron avances,
destacándose la generación y suministro de energía eléctrica (+6.3% m/m), construcción de obras
de ingeniería civil (+4.6%). Entre los sectores con variaciones negativas se destacan minería
metálica y no metálica (-7.1% m/m) y en los servicios relacionados (-4.6%).

En materia de política monetaria, la Junta de Gobierno el Banxico dejó inalterada la tasa objetivo
en 4% en decisión unánime. En comparación con el comunicado que acompañó la decisión de
recortar en 25pb la tasa objetivo en feb-21, el más reciente no soló revela una postura más
conservadora y prudente, sino ligeramente más “hawkish”. Sin hacer mención especial a las
recientes sorpresas al alza en la inflación, el Banxico sigue esperando que tanto la inflación total
como la subyacente converjan al 3% en el 2T22. El comunicado da pocos detalles sobre la
discusión al interior de la Junta de Gobierno, razón por la cual el mercado prestará más atención a
las minutas que se conocerán el próximo 27-may. Si bien la evolución reciente de la inflación (y
sus expectativas) limitan de manera importante la probabilidad de nuevos recortes en el año, vale
la pena recordar que la actual Junta conocía los riesgos en feb-21, dando prioridad a la holgura con
la que opera actualmente la política monetaria. Por esta razón consideramos que, antes de
descartar nuevos recortes, el Banxico evaluará los datos de inflación de may-21 y jun-21.

Tasas: Desplazamiento al alza en la curva soberana

La semana anterior, la curva soberana se desplazó al alza 15 pbs en promedio. La referencia local a
10 años cerró en 6.855% (+15 pbs), mientras que el bono a 30 años cerró en 7,80% (+11 pbs).

Moneda: MXN se fortaleció la semana anterior.

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (0.2%), en línea con lo observado con el valor
relativo del dólar en el mundo.

México: Indicador de Actividad Industrial (var % a/a) México : Regla de Taylor (%)

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

En materia de política
monetaria, la Junta de
Gobierno el Banxico dejó
inalterada la tasa
objetivo en 4% en
decisión unánime.

En comparación con el
comunicado que
acompañó la decisión de
recortar en 25pb la tasa
objetivo en feb-21, el más
reciente no soló revela
una postura más
conservadora y
prudente, sino
ligeramente más
“hawkish”. 1.



Perú: la economía rebotó 18% a/a en mar-21 y 4% a/a el 1T21

La economía rebotó 18.2% a/a en mar-21, menor a lo esperado por el consenso (Bloomberg:
+19%). Con ello, el PIB creció 3.8% a/a el 1T21 (1T20: -3.7%). En términos desestacionalizados, en
mar-21 se registró una caída alrededor de 0.3% m/m. Los sectores primarios crecieron 12% a/a,
explicado principalmente por el incremento en producción minera (+20%), pesca (+34%) y
manufactura de recursos primarios (+26%). Por su parte, los sectores no primarios se
incrementaron en torno a 20% a/a. La manufactura no primaria rebotó 60% a/a (mar-20: -38%).
Los sectores total servicios crecieron 11% a/a, y el comercio 6.8% a/a. Asimismo, el sector
construcción aumentó 133% a/a (mar-20: -46%).

En abr-21 la actividad económica se habría ubicado por el encima del 55% a/a (abr-20: -39%),
producto de 22 días laborables a favor como consecuencia de la severa cuarentena registrada en
abril del año pasado. Respecto de abr-19, la economía habría caído 3.8% (mar-21 vs mar-19: -
2.5%). Algunos indicadores muestran una moderación en abril vs marzo 2019: (i) nuestro índice de
consumo se incrementó 175% a/a, y 22% respecto a abr-19 (mar-21 vs mar-19: 23%), (ii) la
demanda de electricidad aumentó 42% a/a, y -0.5% frente a abr-19 (mar-21 vs mar-19: +0.7%),
(iii) el consumo interno de cemento creció 145% a/a, y 13% respecto a abr-19 (mar-21 vs mar-19:
+20%), y (iv) la inversión pública del gobierno general en términos reales se contrajo 3.5%
respecto de abr-19 (mar-21 vs mar-19: +65%).

En lo que va de mayo, nuestro índice de consumo aumenta 134% a/a (+36% vs mayo 2019), y el
precio del cobre se ubica en torno a máximo históricos. Por su parte, la demanda de electricidad
crece 41% a/a (+0% vs may-19). Asimismo, al 15-may se registra un avance del 43% de la primera
temporada de pesca de anchoveta (este año inició el 23-abr mientras que el año pasado empezó
el 13-may), con una cuota de 2.51 millones de TM (2020: 2.41 millones TM). Mantenemos nuestra
proyección que el PIB puede rebotar en torno de 9% este año. A pesar del fuerte rebote
estadístico de estos meses, los riesgos aún provienen del tema sanitario y la incertidumbre
electoral.

Tasas: BCRP mantuvo su tasa de referencia inalterada en 0.25%

El comunicado de la reunión no mostró cambios significativos. Esperamos que el BCRP mantenga
su tasa de referencia inalterada en 0.25% por lo menos hasta mediados del 2022, junto con el
entorno de abundante liquidez.

El Lunes el Soberano 2031 cerró en 4.90% (-2pbs s/s, +139pbs YTD), mientras que el Soberano
2034 cerró en 5.43% (-7pb s/s, +108pbs YTD) y el Soberano 2040 cerró en 6.03% (-17pb s/s,
+102pbs YTD).

Moneda: tipo de cambio se ubica en torno a USDPEN 3.70

El Lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.714 (+0.3% s/s, -2.7% YTD). Las monedas de la
región presentaron resultados mixtos en la semana (MXN: +0.8%, COP: +0.6%, BRL: -0.6%, CLP: -
3.2%).

Luis Ortega
luisortegal@bcp.com.pe

En el simulacro de
votación publicado por
Ipsos, Pedro Castillo
lidera por un estrecho
margen con 51.1% de los
votos válidos frente a
Keiko Fujimori con
48.9%.

Según el BCRP, el déficit
fiscal anualizado a abril
2021 representó 7.2%
del PIB.

El empleo en Lima
Metropolitana
incrementó 12.4% a/a en
el trimestre feb/abr-21.

Entre la semana pasada
y el Lunes, el BCRP
realizó las siguientes
operaciones en el
mercado cambiario: (i)
colocó CDR BCRP’s por
PEN 891 millones, (iii)
colocó Swaps
Cambiarios (Venta) por
PEN 80 millones, y (iv)
colocó repos para
proveer USD por USD
1,355 millones.

Fuentes: INEI, BCRP, Estudios Económicos - BCP
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Perú: indicador de actividad económica mensual
(var. % a/a)

Perú: índice de consumo semanal BCP y PIB
(índice, 4T19 = 100, al 12-may)
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Commodities: movimientos mixtos la semana pasada

La semana pasada, el precio del cobre cerró en USD/lb. 4.63 (-2.0% s/s), su primera caída semanal
después de cinco semanas consecutivas al alza donde el precio subió casi 20%. El martes, el cobre
registró un nuevo máximo histórico de USD/lb. 4.74 (intraday USD/lb. 4.84) y superó al anterior
de USD/lb. 4.61 de febrero 2011. La caída y, toma de ganancias, de los días posteriores la habría
gatillado los comentarios del premier chino Li Keqiang, quien dijo que su país monitorearía
cambios en los mercados locales e internacionales y lidiaría efectivamente con un rápido aumento
de los precios de los commodities. Hoy lunes, el precio rebota ligeramente a USD/lb. 4.67, ante las
continuas preocupaciones por el lado de la oferta. El riesgo de una huelga de trabajadores mineros
en Chile parece materializarse luego de que los trabajadores del Centro Integrado de Operaciones
de BHP desde Santiago rechazara la última oferta salarial de la empresa, con lo que casi el 97%
de los miembros del sindicato han decidido ir a huelga. Sin embargo, si bien ello generará más
disrupciones en la producción, la empresa BHP puede optar por contratar reemplazos y asegurar
la continuidad de la producción. Por su parte, también estaría afectando la preocupación por el
impacto sobre la inversión minera de la propuesta de regalías en dos de los principales
productores de cobre del mundo, Chile y Perú, donde en el primero el proyecto ya lo aprobó la
Cámara de Diputados y se encuentra actualmente en el Senado, mientras que en el segundo, el
candidato a la presidencia, Pedro Castillo, presentó una actualización de su plan de gobierno
donde incluye como medida las regalías a las ventas de cobre similares a las propuestas en Chile.

Por otro lado, en el caso del petróleo, el precio del WTI cerró en USD/bl. 65.4 (+0.7% s/s), su
tercera semana consecutiva al alza. El ataque cibernético al oleoducto Colonial de EE.UU., que
provee alrededor del 45% de las necesidades de combustible del noreste, generó problemas de
escasez de corto plazo con cierres de grifos y acumulación de inventarios, pero no tuvo un efecto
duradero. El miércoles se reabrió por completo el oleoducto. Hoy lunes, el precio sube intraday a
USD/lb. 66.3, con lo que supera ligeramente los niveles de inicio de mar-21 y, por tanto, cotiza en
máximos desde abril 2019, impulsado por perspectivas de demanda favorables ante el avance en
los procesos de vacunación previo al inicio del verano en EE.UU. y Europa, donde la demanda es
estacionalmente alta por viajes. En general, lo que se percibe es un mercado físico relativamente
estable, con la mayor demanda siendo satisfecha por la mayor producción de la OPEP+. El riesgo
para los precios es al upside ante la posibilidad de una demanda que sorprenda en medio de
mayores vuelos comerciales y mayor movilidad de personas.

Por último, el precio del oro sube hoy lunes intraday a USD/oz. 1866, máximo desde mediados de
ene-21, ante los continuos temores por una inflación en EE.UU. persistentemente elevada. Los
metales preciosos suelen ser utilizados como hedge ante el riesgo de una inflación así que en el
contexto actual tanto la plata como el oro se ven beneficiadas.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Data económica en
China algo por debajo de
lo esperado; las ventas al
por menor crecieron
17.7% a/a en abr-21
(consenso: 25%) y la
producción industrial
creció 9.8% a/a
(consenso: 10%).

Atención del mercado
esta semana centrada en
las minutas de la última
reunión de la FED de
abr-21 (miércoles) y, la
publicación de los PMIs
de may-21 en las
principales economías
del mundo (viernes).

Commodities: Precio del petroleo y cobre 
(USD/bl y USD/lb.)

Commodities: Precio del oro y plata 
(USD/Oz.)

Fuente: Bloomberg 
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EE.UU
Minutas Reunión Fed del 
28-abr (19-may).

Miércoles 19: Minutas de la reunión de política monetaria de la FED del 27/28 de abril.
Jueves 20: Solicitudes iniciales por desempleo en la semana al 15-may (consenso: 450 mil, al
8-may: 473 mil).
Viernes 21: PMI preliminar de manufacturas, servicios y compuesto de may-21, según Markit.

Europa
Inflación del Reino Unido 
y la Eurozona (19-may).

Martes 18: Tasa de desempleo promedio de 3 meses para mar-21 (consenso: 4.9%, feb-21:
4.9%). Segundo estimado del crecimiento del PIB de la Eurozona del 1T21 (consenso: -1.8% SA,
4T20: -4.9% SA).
Miércoles 19: Inflación IPC y subyacente del Reino Unido de abr-21 (consenso: 1.4% a/a y 1.2%
a/a, mar-21: 0.7% a/a y 1.1%, respectivamente). Inflación IPC y subyacente de la Eurozona en
abr-21 (consenso: 1.6% a/a y 0.8% a/a, mar-21: 1.3% a/a y 0.9% a/a, respectivamente),
Jueves 20: Índice de confianza del consumidor del Reino Unido para May-21 (consenso: -13,
abr-21: -15), según GfK.
Viernes 21: Ventas minoristas para el Reino Unido de abr-21 (consenso: 36.5% a/a, mar-21:
7.2% a/a). Índice de confianza del consumidor de la Eurozona de may-21 (consenso: -6.8, abr-21:
-8.1). PMI preliminar de manufacturas, servicios y compuesto para Francia, Alemania, Reino
Unido y la Eurozona de may-21, según Markit.

Asia
Inflación IPC de Japón de 
abr-21 (20-may).

Lunes 17: Crecimiento del PIB de Japón del 1T21 (consenso: -1.2% SAAR, 4T20: 2.8% SAAR).
Martes 18: Producción industrial de Japón de mar-21 (feb-21: 4% a/a).
Jueves 20: Inflación IPC y subyacente de Japón de abr-21 (consenso: -0.2% a/a para
subyacente, -0.2% a/a y -0.1% a/a, respectivamente). PMI preliminar de manufacturas, servicios
y compuesto de Japón en may-21, según Jibun Bank (abr-21: 53.6, 49.5 y 51, respectivamente).

LATAM
Actividad económica en
Argentina (20-may).

Jueves 20: Índice de actividad económica de Argentina de mar-21 (feb-21: -2.6% a/a).

MILA
Crecimiento del PIB de
Perú en el 1T21 (21-may).

Martes 18: Crecimiento del PIB de Chile en el 1T21 (4T20: 0.0% SA).
Viernes 21: Ventas minoristas de México de mar-21 (feb-21: -6.3% a/a). Crecimiento del PIB de
Perú en el 1T21 (4T20: -1.7% SA). Índice de confianza empresarial en Colombia de abr-21 (mar-
21: 6.8).
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Brasil

Rating (outlook): BB- (s) / Ba2 (s) / BBB-(n) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 2,208,838 2,616,157 2,465,227 2,472,819 2,456,044 1,802,212 1,795,693 2,062,838 1,884,706 1,838,918 1,541,870 1,506,441 1,652,708
PIB per cápita (USD) 11,286 13,245 12,370 12,300 12,113 8,814 8,710 9,925 8,998 8,713 6,418 6,819 7,491

PIB real (var. %) 7.5 4.0 1.9 3.0 0.5 -3.5 -3.3 1.3 1.3 1.1 -4.2 3.5 2.9

Demanda Interna real (var. %) 10.1 4.7 1.9 3.6 0.3 -6.2 -4.8 1.5 1.9 1.6 -5.7 3.4 2.8

Consumo privado real (var. %) 6.2 4.8 3.5 3.5 2.3 -3.2 -3.9 1.9 2.1 1.8 -6.1 4.2 3.0
Consumo público real (var. %) 3.9 2.2 2.3 1.5 0.8 -1.4 0.2 -0.7 0.4 -0.4 -4.6 0.6 0.4
Inversión bruta real (var. %) 18.1 6.9 0.8 5.8 -4.2 -13.9 -12.2 -2.6 3.9 2.3 -5.4 4.5 4.4

Exportaciones reales (var. %) 10.1 4.7 1.9 3.6 0.3 -6.2 -4.8 1.5 1.9 1.6 -1.3 5.6 4.8

Importaciones reales (var. %) 11.6 5.5 0.3 1.9 -1.4 6.7 0.9 5.2 3.3 -2.5 -14.7 6.3 5.4

Tasa de desempleo (%, promedio) 7.3 7.1 6.8 8.5 11.5 12.7 12.2 11.9 13.8 12.6 12.0

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 5.5 3.6
Inflación (promedio) 5.0 6.6 5.4 3.7 6.2 6.3 9.0 8.7 3.5 3.7 3.2 6.1 3.4
Tasa de referencia (fin de año) 10.75 11.00 7.25 10.00 11.75 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.0 5.75 6.50

Cuentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) 2.6 2.9 2.3 1.7 -0.5 -1.8 -2.5 -1.7 -1.6 -1.0 -12.1 -3.1 -1.8

Balance Fiscal GG (% del PIB) -2.8 -2.9 -2.7 -3.5 -6.2 -10.6 -8.9 -8.4 -8.1 -6.2 -17.0 -7.1 -6.8

Deuda bruta GG (% del PIB) 51.8 51.3 53.7 51.5 56.3 65.5 69.8 73.7 75.3 74.3 89.8 92.5 95.0

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 -36,200

    (Como % del PIB) -3.6 -2.9 -3.4 -3.2 -4.1 -3.0 -1.3 -0.7 -2.2 -2.7 -0.9 -1.8 -2.2

IED neta (USD MM) 55,627 86,360 90,485 59,568 67,107 61,604 59,601 47,545 76,138 46,354 50,586 55,000 64,000

Reservas Internacionales (USD MM) 288,580 352,057 373,161 358,810 363,556 356,470 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 350,000 345,000
Tipo de cambio (fin de período) 1.66 1.87 2.05 2.36 2.66 3.96 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.60 5.30

Tipo de cambio (promedio) 1.76 1.67 1.96 2.16 2.36 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.50 5.40
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Chile

Rating (outlook): A+ (n) / A1 (n) / A- (s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E
Actividad económica

PIB corriente (U SD  M M ) 25 2,4 10 266,971 278,5 3 8 260,701 24 3 ,5 93 25 0,4 25 276,964 298,165 279,3 4 5 25 3 ,172 276,24 5 3 08,692
PIB per cápita (U SD ) 14 ,615 15 ,3 17 15 ,63 3 14 ,4 65 13 ,283 14 ,012 15 ,181 15 ,887 14 ,780 13 ,3 95 14 ,616 16,3 3 3

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

D em anda 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

C onsum o 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

C onsum o 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
C onsum o 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

Im portaciones 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 desem pleo (prom edio, % ) 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  (prom edio) 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 .5 0 3 .00 3 .5 0 3 .5 0 2.5 0 2.75 1.75 0.5 0 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
D euda pública bruta (%  del PIB) 11.1 11.9 12.8 15 .1 17.3 21.0 23 .6 25 .1 28.0 3 3 .0 3 5 .5 3 9.5
D euda 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 com ercial (U SD  M M ) 10,772 2,608 2,015 6,4 66 3 ,4 26 4 ,864 7,3 5 1 4 ,210 2,95 3 18,3 69 13 ,800 12,3 00

   Exportaciones 81,4 3 8 78,063 76,770 75 ,065 62,03 5 60,718 68,823 74 ,708 68,763 73 ,4 85 81,100 83 ,4 00

   Im portaciones 70,666 75 ,4 5 5 74 ,75 5 68,5 99 5 8,609 5 5 ,85 5 61,4 72 70,4 98 65 ,810 5 5 ,116 67,3 00 71,100

Balanza en  cuenta corriente (U SD  M M ) -6,83 3 -11,83 8 -13 ,261 -5 ,225 -5 ,73 5 -4 ,974 -6,4 4 5 -11,64 0 -10,4 5 4 3 ,3 70 -3 ,4 00 -5 ,100

    (C om o %  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 (U SD  M M ) 25 ,5 65 3 1,3 68 22,210 23 ,5 5 8 20,879 12,3 29 6,128 7,3 23 11,928 7,3 4 3 9,5 4 6 11,4 5 5

Reservas Internacionales (U SD  M M ) 4 1,979 4 1,64 9 4 1,094 4 0,4 4 7 3 8,64 3 4 0,4 94 3 8,983 3 9,861 4 0,65 7 3 9,200 4 8,067 5 5 ,5 64

D euda externa (%  del PIB) 4 3 .2 4 5 .2 4 9.0 5 8.4 66.0 65 .8 65 .2 61.5 70.6 82.5 75 .7 67.7
Tipo de cam bio (fin  de período) 5 20 4 79 5 25 607 709 667 615 696 74 4 711 680 670

Tipo de cam bio (prom edio) 4 84 4 87 4 95 5 70 65 5 677 64 9 64 0 703 792 710 670

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

Rating (outlook): BBB- (n) / Baa2 (n) / BBB- (n) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 286,086 334,666 370,391 381,803 381,389 293,321 283,148 314,458 334,052 323,512 270,970 307,708 337,680
PIB per cápita (USD) 6,286 7,268 7,951 8,103 8,002 6,085 5,808 6,380 6,694 6,419 5,345 6,033 6,621

PIB real (var. %) 4.5 6.9 3.9 5.1 4.5 3.0 2.1 1.4 2.6 3.3 -6.8 6.5 3.2

Demanda Interna real (var. %) 5.9 8.2 4.9 5.9 6.0 2.4 1.2 1.1 3.5 4.1 -7.6 7.8 3.7

Consumo real total (var. %) 5.1 5.7 5.5 5.4 4.3 3.4 1.6 2.3 4.0 4.2 -4.1 6.8 3.8

Consumo privado real (var. %) 5.1 5.5 5.6 4.6 4.2 3.1 1.6 2.1 3.2 3.9 -5.8 7.6 3.7
Consumo público real (var. %) 5.2 6.5 4.8 8.9 4.7 4.9 1.8 3.6 7.4 5.3 3.7 3.9 3.5

Inversión bruta real (var. %) 9.6 18.5 2.9 7.8 12.0 -1.2 -0.2 -3.2 1.5 3.8 -21.2 12.7 3.5
Inversión bruta (% del PIB) 20.5 22.8 22.5 23.1 24.8 23.8 23.2 22.2 22.0 22.1 18.7 20.0 20.0

Exportaciones reales (var. %) 2.1 12.3 4.5 4.7 -0.3 1.7 -0.2 2.6 0.6 3.1 -17.4 14.4 8.3

Importaciones reales (var. %) 10.8 20.2 9.4 8.5 7.8 -1.1 -3.5 1.0 5.8 7.3 -18.0 18.7 9.5

Tasa de desempleo (%, promedio) 11.8 10.8 10.4 9.7 9.1 8.9 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.5 11.5

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 3.2 3.7 2.4 1.9 3.5 6.8 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 3.3 3.3
Inflación (promedio) 2.3 3.4 3.2 2.0 2.9 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 2.7 3.1
Tasa de referencia (fin de año) 3.00 4.75 4.25 3.25 4.50 5.75 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 1.75 3.50

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -3.9 -2.8 -2.3 -2.3 -2.4 -3.0 -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -8.6 -5.2

Balance Estructural GNC (% del PIB) - - -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -1.9 -1.9 -1.8 - - -

Balance Fiscal SPC (% del PIB) -3.3 -2.0 0.3 -0.9 -1.4 -3.4 -2.2 -2.4 -2.7 -2.0 -8.0 -9.0 -5.5

Deuda bruta GNC (% del PIB) 38.4 36.3 34.2 36.6 39.9 44.6 45.6 46.4 49.4 50.3 64.8 67.5 68.5

Deuda neta GNC (% del PIB) 37.0 34.4 33.2 34.2 36.7 41.8 43.2 43.9 46.8 48.3 60.5 63.5 64.5

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 46.0 42.8 40.2 42.6 45.9 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 69.9 70.9 70.8

Deuda neta SPNF (% del PIB) 26.9 25.0 22.5 22.3 25.2 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 54.0 55.7 55.5

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) 1,559 5,359 4,023 3,179 -4,641 -13,479 -9,176 -4,470 -5,144 -8,451 -7,918 -7,307 -7,424

   Exportaciones 39,713 56,915 60,125 60,282 56,899 38,572 34,063 39,777 44,440 42,368 33,481 39,474 42,632

   Importaciones 38,154 51,556 56,102 57,103 61,539 52,051 43,239 44,247 49,584 50,818 41,400 46,782 50,056

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -8,929 -9,911 -11,641 -12,587 -20,233 -19,302 -12,782 -10,742 -13,634 -14,285 -9,083 -10,048 -11,390

    (Como % del PIB) -3.1 -2.9 -3.2 -3.3 -5.3 -6.6 -4.5 -3.4 -4.1 -4.4 -3.3 -3.3 -3.4

IED neta (USD MM) 6,430 14,647 15,040 16,210 16,169 11,724 13,848 13,837 11,535 14,314 7,690 9,228 10,151

Reservas Internacionales (USD MM) 28,464 32,303 37,474 43,625 47,328 46,741 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 61,200 61,700

Deuda externa total (% del PIB) 22.6 22.6 21.3 24.1 26.7 38.2 42.5 40.0 39.7 42.7 55.0 52.0 50.0
Tipo de cambio (fin de período) 1,925 1,938 1,767 1,932 2,377 3,175 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 3,500 3,350

Tipo de cambio (promedio) 1,898 1,848 1,797 1,869 2,002 2,760 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,570 3,400
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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 (USD Miles de MM) 1,181 1,201 1,274 1,315 1,171 1,078 1,158 1,221 1,258 1,069 1,209 1,121
PIB per cápita (USD) 10,205 10,261 10,764 10,981 9,665 8,809 9,389 9,805 9,999 8,287 8,810 8,810

PIB real (var. %) 3.7 3.6 1.4 2.8 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.3 -8.6 4.4 2.6

Demanda Interna real (var. %) 4.1 3.8 1.8 3.6 4.0 2.4 3.4 3.1 -0.6 -9.2 4.0 3.3

Consumo real total (var. %) 3.3 2.4 1.7 2.2 2.6 3.3 3.0 2.5 0.1 -5.5 3.4 3.0

Consumo privado real (var. %) 3.4 2.2 1.9 2.1 2.7 3.5 3.4 2.4 0.4 -9.5 3.6 3.5
Consumo público real (var. %) 3.1 3.4 0.6 2.6 1.9 2.6 0.7 2.8 -1.4 3.1 2.6 3.0

Inversión bruta real (var. %) 7.8 5.2 -3.3 2.9 4.9 0.9 -1.1 1.0 -5.1 -17.0 4.9 4.0

Tasa de desempleo (%, promedio) 5.2 4.9 4.9 4.8 4.4 3.9 3.4 3.3 3.5 4.4 3.9 3.5

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 3.8 3.6 4.0 4.1 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.2 4.1 3.45
Tasa de referencia (fin de año) 4.50 4.50 3.50 3.00 3.00 5.25 7.00 8.00 7.25 4.25 3.50 4.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal (% del PIB) -2.4 -2.5 -2.3 -3.1 -3.4 -2.5 -1.1 -2.1 -1.6 -2.9 -3.4 -3.6
Deuda pública bruta (% del PIB) 37.2 37.2 40.0 42.6 46.5 48.7 45.7 44.9 44.5 52.2 50.0 51.0

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -1.0 -1.5 -2.5 -1.9 -2.7 -2.3 -1.8 -2.1 -0.4 2.1 0.4 0.0

Reservas Internacionales (USD Miles de MM) 142 164 177 193 176 176 172 174 181 195 203 212
Tipo de cambio (fin de período) 13.95 12.97 13.08 14.74 17.25 20.62 19.66 19.65 18.86 19.91 20.80 21.10
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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  (U S D  MM) 17 1,14 6 19 3,130 202,107 202,34 2 19 1,323 19 5,231 214 ,26 5 225,201 230,84 6 203,527 223,230 236 ,803
PBI per cápita (U S D ) 5,7 4 3 6 ,4 16 6 ,6 26 6 ,57 0 6 ,132 6 ,19 8 6 ,7 38 6 ,9 9 4 7 ,103 6 ,238 6 ,7 6 8 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

D em anda 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

Consum o 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

Consum o 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
Consum o 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

Im portaciones 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  desem pleo 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 (prom edio) 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 3.7 5 4 .25 3.25 2.7 5 2.25 0.25 0.25 0.7 5

Cuentas fiscales

Balance  Fiscal S PN F (%  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 S PN F (%  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

D euda bruta S PN F (%  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

D euda neta S PN F (%  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 com ercial (U S D  MM) 9 ,224 6 ,39 3 504 -1,509 -2,9 16 1,888 6 ,7 00 7 ,19 7 6 ,6 14 7 ,7 50 12,500 13,500

   Exportaciones 4 6 ,37 6 4 7 ,4 11 4 2,86 1 39 ,533 34 ,4 14 37 ,020 4 5,4 22 4 9 ,06 6 4 7 ,6 88 4 2,4 13 53,000 55,000

   Im portaciones 37 ,152 4 1,018 4 2,356 4 1,04 2 37 ,331 35,132 38,7 22 4 1,87 0 4 1,07 4 34 ,6 6 3 4 0,500 4 1,500

Balanza en cuenta corriente  (U S D  MM) -3,37 4 -6 ,09 1 -10,380 -9 ,086 -9 ,526 -5,06 4 -2,7 7 9 -3,821 -3,56 9 9 87 -89 3 -1,4 21

    (Com o %  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 (U S D  MM) 7 ,34 0 11,86 7 9 ,334 2,823 8,125 5,583 6 ,36 0 6 ,4 6 9 7 ,9 9 6 2,6 52 4 ,110 4 ,521

Reservas Internacionales (U S D  MM) 4 8,816 6 3,9 9 1 6 5,6 6 3 6 2,308 6 1,4 85 6 1,6 86 6 3,6 21 6 0,121 6 8,316 7 4 ,7 07 7 4 ,500 7 3,000

D euda externa total (%  del PBI) 27 .8 30.6 30.0 34 .2 38.2 38.2 35.7 34 .5 34 .7 4 3.4 4 1.2 39 .3
Tipo de  cam bio (fin de  período) 2.7 0 2.55 2.80 2.9 8 3.4 1 3.36 3.24 3.37 3.31 3.6 2 3.4 5 - 3 .50 3.4 0-3.4 5

Tipo de  cam bio (prom edio) 2.7 5 2.6 3 2.7 0 2.84 3.19 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.55 3.4 5

Fue nte : INEI, BCRP, Estudios Económ icos -  BCP

1/ En L im a M e tropolitana
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Al 1 7-May a las  3:00p. m. Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
E E .U U . (S & P  5 00) 4 ,1 6 3 1 0.8% -0.6 % 0.0% 4 0.9 %
D o w  J o n e s  In du s tria l Ave ra g e 3 4 ,3 2 8 1 2 .2 % -1 .2 % 0.7 % 3 9 .6 %
R u s s e ll 2 000 (S m a ll C a ps ) 2 ,2 2 7 1 2 .8% 0.7 % -0.2 % 6 7 .0%
N a s da q 1 3 ,3 7 9 3 .8% -0.2 % -3 .9 % 4 4 .9 %
Z o n a  de l E u ro  (MS C I E MU  E U R  T R ) 5 2 4 1 3 .2 % -0.2 % 1 .0% 4 0.6 %
E AF E  (MS C I E AF E  U S D  T R ) 1 0,1 2 9 8.2 % -1 .8% -0.2 % 4 3 .3 %
L o n dre s  (F T S E  2 5 0) 2 2 ,2 1 4 8.4 % -2 .1 % -1 .2 % 3 6 .9 %
J a pó n  (N ikke i 2 2 5 ) 2 7 ,82 5 1 .4 % -5 .7 % -6 .3 % 3 8.2 %
Me rc a do s  E m e rg e n te s  (MS C I E M T R ) 1 7 4 ,2 6 3 2 .4 % -2 .5 % -3 .5 % 3 9 .9 %

B ra s il (B O VE S P A) 1 2 2 ,9 3 8 3 .3 % 0.8% 1 .7 % 5 1 .4 %
C h in a  (S h a n g h a i C o m po s ite ) 3 ,5 1 8 1 .3 % 2 .6 % 1 .2 % 2 2 .3 %
As ia  e x J a pó n  (MS C I U S D  T R ) 1 ,83 8 2 .1 % -3 .2 % -3 .4 % 4 6 .5 %
In dia  (S e n s e x) 4 9 ,5 81 3 .8% 0.2 % 3 .4 % 6 5 .1 %
R u s ia  (Mic e x In de x) 2 ,2 86 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Me xic o  (IP C ) 4 9 ,3 7 2 1 2 .0% -1 .0% 2 .7 % 3 3 .0%

MIL A (S & P  Mila  4 0) 5 3 8 0.6 % -0.4 % -4 .2 % 3 6 .6 %
C h ile  (IP S A) 4 ,1 4 8 -0.7 % -9 .7 % -1 6 .5 % 1 0.2 %
C o lo m bia  (C o lc a p) 1 ,2 9 0 -1 0.3 % -1 .7 % -1 .7 % 1 9 .1 %
P e rú  (S & P /B VL ) 2 1 ,83 3 4 .9 % 4 .2 % 6 .6 % 3 9 .2 %

Tas as
T e s o ro  1 0 a ñ o s  (Δ pbs) 1 .6 5 7 3 .5 0 4 .80 4 .5 0 9 2 .4 0
L ibo r 3  Me s e s  (pbs ) 0.1 6 -8.3 3 -1 .2 4 -3 .09 -2 2 .1 5
T e s o ro  3 0 a ñ o s  (Δ pbs) 2 .3 7 7 1 .9 0 3 .7 0 6 .7 0 9 2 .80
Commodities  - prec ios  s pot
Oro  (U S $ / o n za  tro y) 1 ,86 6 .03 -1 .7 % 1 .6 % 5 .3 % 7 .7 %
P la ta  (U S $ / o n za  tro y) 2 8.1 7 6 .7 % 3 .1 % 9 .1 % 6 6 .0%
P la tin o  (U S $ / o n za ) 1 ,2 4 2 .7 6 1 5 .9 % -0.6 % 2 .6 % 5 1 .8%
P a la dio  (U S $ / o n za ) 2 ,89 9 .07 1 8.4 % -2 .2 % 3 .2 % 4 5 .1 %
E s ta ñ o  (U S $ / T M) 3 1 ,3 00.00 5 2 .4 % -4 .0% 1 1 .6 % 1 03 .0%
C o bre  (U S $ / lb) 4 .6 3 3 1 .8% -1 .6 % 8.8% 9 3 .0%
Alu m in io  (U S $ / T M) 2 ,4 3 8.2 5 2 3 .5 % -3 .2 % 5 .0% 6 6 .7 %
Z in c  (U S $ / lb) 1 .3 2 7 .0% -1 .9 % 3 .3 % 4 3 .9 %
P e tró le o  (WT I) (U S $ / ba rril) 6 6 .3 4 3 6 .7 % 2 .2 % 4 .7 % 1 08.5 %
G a s  N a tu ra l (U S $ / MMB tu ) 2 .9 6 2 3 .8% 2 .1 % 1 0.4 % 7 4 .1 %
T rig o  (U S D  / B u ) 7 01 .5 0 9 .5 % -5 .5 % 7 .6 % 4 1 .1 %
S o ya  (U S D  / B u ) 1 ,5 87 .2 5 2 0.7 % -2 .0% 9 .5 % 87 .8%
Ma íz (U S D  / B u ) 6 5 2 .00 3 4 .7 % -1 2 .8% 1 0.1 % 1 03 .3 %
C a fé  (U S D  / lb) 1 4 5 .00 1 3 .1 % -1 .8% 1 1 .7 % 3 7 .2 %
Monedas *
D ó la r (D XY) 9 0.2 0 0.3 % 0.0% -1 .0% -9 .5 %
E u ro  (U S D /E U R ) 1 .2 2 -0.5 % 0.2 % 1 .0% 1 1 .4 %
Ye n  (J P Y/U S D ) 1 09 .2 3 -5 .8% -0.4 % -1 .0% -1 .8%
L ibra  (U S D /G B P ) 1 .4 1 3 .4 % 0.2 % 1 .1 % 1 6 .0%
F ra n c o  S u izo  (C F H /U S D ) 0.9 0 -2 .0% -0.2 % 1 .3 % 7 .0%
R e a l (B R L /U S D ) 5 .2 6 -1 .3 % -0.7 % 5 .1 % 7 .9 %
Yu a n  (C N Y/U S D ) 6 .4 4 1 .4 % -0.3 % 1 .1 % 9 .4 %
P e s o  Me xic a n o  (MXN /U S D ) 1 9 .7 7 0.7 % 0.9 % 0.2 % 1 6 .8%
P e s o  Arg e n tin o  (AR S /U S D ) 9 4 .1 4 -1 1 .9 % -0.2 % -1 .3 % -3 8.8%
P e s o  C h ile n o  (C L P /U S D ) 7 1 6 .7 9 -0.9 % -3 .2 % -2 .2 % 1 2 .7 %
P e s o  C o lo m bia n o  (C OP /U S D ) 3 ,6 86 .04 -7 .5 % 0.6 % -2 .0% 4 .3 %
N u e vo  S o l (P E N /U S D ) 3 .7 1 -2 .7 % 0.3 % -1 .1 % -8.3 %
(*) S ig n o  n e g a tivo  in dic a  de pre c ia c ió n .
C ifra s  a c tu a liza da s  a  la s  3 :00 p . m . de l 1 7 /05 /2 02 1



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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# (562)  2446 1738 # (511) 416 3333 Ext. 40339 # 1 (786) 9991614

Michael Tafur
Fixed Income 
mtafur@credicorpcapital.com
# 1 (786) 9991607

Credicorp Capital, LLC

CONTACT LIST
ANDEAN RESEARCH TEAM ANDEAN SALES & TRADING

MACRO RESEARCH EQUITY SALES & TRADING

Associate -  Cement & Construction, Non Bank 

financials 

FIXED INCOME SALES & TRADING

Food&Beverage, Natural Resources, Transport

EQUITY & FIXED INCOME RESEARCH

Credicorp Capital, LLC


