
Mercados atentos a recortes en plan de 
infraestructura de Biden y se modera 
ritmo de crecimiento de China
ECONOMÍAS INTERNACIONALES

EE.UU.: Inversionistas más atentos que nunca a la política económica.

Europa: Signos tempranos de recuperación en may-21 ante el relajamiento
de las restricciones.

Asia: Actividad económica en China se desacelera en abr-21.

ECONOMÍAS LATAM

Argentina: Recuperación económica se enfrentaba a obstáculos, incluso
antes de que las autoridades implementaran nuevamente restricciones.

Brasil: La Cámara aprueba preliminarmente el proceso de privatización de
Eletrobras.

Chile: ¿Qué esperar luego de la elección?

Colombia: Luchando con la gravedad. S&P le quitó el Grado de Inversión al
país.

México: La diplomacia de la “economía moral”.

Perú: La inversión privada no minera creció 44% a/a el 1T21.

COMMODITIES

Gobierno chino dispuesto a frenar especulación.

Reporte Semanal Macroeconómico 
y de Mercados

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.

Macro Research
24 de Mayo, 2021

Contenidos

Resumen Ejecutivo ……………………..… 2

Economía Internacional………….....…. 4

Economía LATAM………………………….. 7

Commodities………………………………… 13

Calendario 
Económico…………………….……………….14

Proyecciones..………………………………. 15

Retorno de activos……………………….. 21



RESUMEN EJECUTIVO
Los principales mercados bursátiles abren la semana al alza (S&P500: +1% d/d, Eurostoxx: +0.2%, UK: +0.5%,
Japón: +0.2%, China: +0.3%), mientras se observa un descenso en las tasas soberanas: el UST10Y cae casi 2pb.
d/d a 1.61% y en menor magnitud el Bund10Y (-1pb hasta -0.14%). Varios analistas han advertido que podría ser
muy temprano para señalar con total claridad un riesgo de inflación y la publicación de reportes económicos más
débiles de lo esperado habría reducido la ansiedad en los mercados. Data revelada hoy por la FED de Chicago
mostró una desaceleración de la actividad económica en EE.UU. durante abr-21. Entretanto, Lael Brainard,
miembro de la FED, afirmó que espera ver un aumento de inflación a medida que se reabre la economía, pero
descartó un salto persistente. El dólar global (DXY) se depreció 0.2% d/d en un contexto donde EURUSD cerró en
1.22 (+0.3% d/d) y GBPUSD se mantuvo estable en 1.42. En cuanto a los commodities, los mayores movimientos se
observaron en el WTI que subió casi 4% d/d a USD/bl. 66 ante las dudas de EE.UU. sobre la rapidez con la que le
levantaría las sanciones a Irán. Ello, luego de las señales positivas de la semana pasada sobre un posible acuerdo
entre ambos países que permitiría a Irán elevar su producción. Por su parte, el cobre subió ligeramente a USD/lb.
4.51 y el oro se estabilizó alrededor de USD/oz. 1,880 (máximo desde inicios de ene-21). Por último, en la semana,
la atención de los mercados estará enfocada en la publicación de datos económicos en EE.UU. vinculada al sector
inmobiliario (martes) y a ingresos y gastos personales de abr-21 (viernes), donde se incluye el índice de precios del
gasto en consumo personal PCE (consenso: 3.5%, mar-21: 2.3%). Además, el viernes se llevará a cabo la reunión de
ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G7.
En EE.UU. los inversionistas están más atentos que nunca a la política económica. Durante la semana anterior, la
reducción del monto propuesto en el plan de infraestructura de la administración Biden (el cual pasaría a USD 1.7
BB desde USD 2.5 BB) no solo revela la fuerte resistencia política desde el lado de los republicanos, sino el cálculo
político al interior del partido demócrata que no quiere comprometerse con fuertes aumentos de los impuestos
corporativos. Por otro lado, el debate sobre el proceso de normalización de la actual postura de política monetaria
de la FED y el análisis de la autoridad monetaria sobre la posibilidad de un dólar digital también fueron noticia.
En Europa, signos tempranos de recuperación en may-21 ante el relajamiento de las restricciones. El índice de
gestores de compras (PMI) del sector servicios se situó en 55.1 en may-21, de acuerdo con la estimación flash de
IHS Markit, la cual superó las expectativas del consenso de 52.3 puntos. El ritmo de expansión del sector se aceleró
frente al 50.5 en abr-21 y alcanzó su mayor nivel en casi tres años, lo que sugiere que el relajamiento de las
restricciones que permitieron contener la reciente ola de la pandemia fortalecieron la reactivación de la demanda
por servicios. Gracias a lo anterior, elevamos nuestra expectativa de crecimiento del PIB en 2021 de la Eurozona de
4.1% a 4.3% (BCE: 4.0%, FMI: 4.4%), al asumir que el relajamiento de las restricciones y la aceleración del
programa de vacunación permitirán un mayor rebote de la actividad económica en el 3T21.

En Asia, actividad económica en China se desacelera en abr-21. La producción industrial creció 9.8% a/a, en línea
con las expectativas, aunque desacelerándose frente al dato previo (14.8% a/a). Mientras, las ventas minoristas
crecieron 0.32% m/m, desacelerándose frente al repunte de 0.86% m/m y 0.94% m/m en feb-21 y mar-21,
respectivamente. De ahí que en el mes pasado se registró un crecimiento interanual de 17.7% a/a, por debajo de las
expectativas del mercado (24.9% a/a), y luego de situarse en 34.2% a/a en mar-21. Lo anterior sugiere que la
recuperación del consumo doméstico en China se habría moderado el mes pasado, lo que apunta a problemas
estructurales del mercado laboral.

En Argentina, recuperación económica se enfrentaba a obstáculos incluso antes de que las autoridades
implementaran nuevamente restricciones. Durante la semana pasada, el INDEC reveló que el Estimador Mensual
de Actividad Económica (EMAE) presentó una variación de -0.2% m/m en mar-21 (desestacionalizada). Lo anterior
implicó que la actividad económica se ubicó un 2.5% por debajo del nivel de feb-20 y que su recuperación se
desaceleró en el 1T21 al haber aumentado solo 2.0% t/t en el 1T21 frente al 4.5% t/t registrado en el último
trimestre de 2020 (ver Reporte completo). Debido a la debilidad de la economía, las restricciones en Argentina
habían sido menos estrictas que en otros países de la región, pero esto cambió el viernes, cuando el presidente
Alberto Fernández anunció el regreso a la ‘Fase 1’ durante 9 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
y las zonas de país con alto riesgo sanitario.

En Brasil, la Cámara aprueba preliminarmente el proceso de privatización de Eletrobras. La Cámara de Diputados
aprobó la medida provisional para el proceso de privatización de Eletrobras, la generadora eléctrica más grande de
la región. Ahora el proceso pasa al Senado en donde se tendrá un mes para discutir la iniciativa antes del
vencimiento de términos (22-jun). El proyecto dicta que se emitirán acciones ordinarias con derecho a voto de la
compañía, con el fin de diluir la participación del Gobierno federal desde el ~60% a un nivel inferior al 50%.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Chile, la incertidumbre política continúa elevada luego de las elecciones. En webinar con clientes, Patricio
Navia, PhD en ciencias políticas, sociología y académico en la New York University, comentó qué esperar luego de
los resultados, destacando que el riesgo de tener un proceso constitucional en paralelo a las elecciones
presidenciales es que las promesas exageradas (que se terminan incumpliendo en un contexto “regular”) se
incluyan en la nueva constitución, generando un problema fiscal en el futuro. Chile ahora tiene suficiente espacio
fiscal gracias al elevado precio del cobre para respaldar el gasto social; sin embargo, surgirá un riesgo importante
cuando el precio se normalice y el Gobierno enfrente serios problemas para financiar las medidas. Existe una alta
probabilidad de que el proceso se retrase, implicando meses adicionales de incertidumbre. Además, las reglas del
juego serán confusas, considerando que durante ene-ago 22, el nuevo presidente y Congreso no podrán sacar
adelante proyectos de ley hasta que esté lista la nueva constitución ya que no habrá claridad sobre cuáles son
constitucionales bajo la nueva Carta Magna.

En Colombia, S&P le quitó el Grado de Inversión al país. S&P recortó la semana pasada la nota soberana de
Colombia desde BBB- a BB+, mientras que mantuvo el outlook estable. La caída de la reforma tributaria presentada
ante el Congreso el mes pasado, las protestas sociales y las pocas posibilidades de hacer ajustes estructurales en los
próximos años fueron los factores detrás de la reducción en la calificación. Si bien se espera una reforma tributaria
en los próximos meses, su calidad estructural será inferior a la propuesta inicial, un factor clave para las calificadoras
de riesgo, en nuestra opinión.
México: La diplomacia de la “economía moral”. Durante la semana anterior la agenda económica en México
estuvo dominada por el vinculo entre la diplomacia y el comercio exterior, así como por un nuevo anuncio de la
administración AMLO en su esfuerzo por avanzar hacia lo que él denomina una “economía moral”

En Perú, la inversión privada no minera creció 44% a/a el 1T21. La semana pasada el BCRP publicó el Informe
Macroeconómico del 1T21, donde detalló la evolución de las cuentas nacionales. El PIB rebotó 3.8% a/a mientras
que la demanda interna lo hizo en 5.4% a/a (1T20: -2.1%). El gasto privado (sin inventarios) tuvo una contribución
al crecimiento del trimestre de 7.6pp (el consumo privado creció 2.2% a/a y la inversión privada 37% a/a; la
inversión privada no minera incluso creció 44% a/a y 22% respecto al 1T19), mientras que el gasto público tuvo un
aporte de 1.7pp (el consumo privado creció 9.1% a/a y la inversión pública 24% a/a). En cuanto a las cuentas
externas, en el 1T21 se registró un déficit en cuenta corriente equivalente a 3.4% del PIB, con lo cual en términos
anualizados la cuenta corriente registró un superávit de 0.1% del PIB (4T20: +0.7%). Por otro lado, la semana
pasada Moody’s mantuvo la calificación crediticia en A3, pero cambió el outlook de estable a negativo.
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EE.UU.: Inversionistas más atentos que nunca a la política económica

Durante la semana anterior la reducción del monto propuesto en el plan de
infraestructura de la administración Biden, así como la minuta de la FED de abr-21 y
comentarios sobre un eventual dólar digital fueron los hechos destacados.
Al inicio de la semana la publicación de la minuta de la reunión de la FED de abr-21
concentró la atención de los inversionistas. Pese a que el mensaje general del
documento sigue resaltando que el proceso de recuperación es desigual e incompleto,
los inversionistas reaccionaron al hecho de que varios miembros parecían dispuestos a
considerar cambios en la política monetaria ante la aceleración de la recuperación
económica. Cabe recordar que este documento se elaboró previo a la publicación de
dos de los informes económicos de mayor relevancia para al actual esquema de la
política monetaria: i) el reporte de creación de empleos, y ii) el informe de inflación,
los cuales reportaron sorpresas que en la práctica apuntan en direcciones diferentes
en cuanto al impacto de inflación. Por esta razón, el mercado parece inclinarse en el
sentido general de las declaraciones de la FED que insisten en que “es demasiado
pronto para abrir la discusión sobre la reducción gradual del estímulo”.
En un inusual video el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló los
riesgos de las criptomonedas al mismo tiempo que anunció la publicación (durante el
verano) de un estudio sobre las ventajas y desafíos de un esquema de moneda digital
en los EE.UU. Al destacar los rápidos avances en la tecnología financiera, Powell
enfatizó en que también se debe prestar atención al marco regulatorio y de
supervisión apropiado principalmente frente a los desafíos que plantean los esquemas
de pagos del sector privado que actualmente no se encuentran dentro de los arreglos
regulatorios tradicionales aplicados al sector financiero. Powell dijo que "hasta la fecha,
las criptomonedas no han servido como una forma conveniente de realizar pagos,
dados, entre otros factores, sus variaciones de valor.
Finalmente, al cierre de la semana, la administración Biden informó que en procura de
alcanzar un acuerdo bipartidista, se modificaba la propuesta de gasto en
infraestructura, disminuyendo su monto desde USD 2.5 BB hasta USD 1.7 BB. Este
cambio no solo revela la fuerte resistencia política desde el lado de los republicanos,
sino el cálculo político al interior del partido demócrata que no quiere comprometerse
con fuertes aumentos de los impuestos corporativos.

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

La semana anterior la curva soberana reportó un aplanamiento. La referencia de 10
cerró en 1.56% (-4pb) y la de 30 años se ubicó en 2.29% (+6pb).
Moneda: USD se debilitó

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó un retroceso durante la
semana anterior de 0.32%

EE:UU: Bono del Tesoro 10 años. (%) EE:UU.: DXY (nivel)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Signos tempranos de recuperación en may-21 ante el
relajamiento de las restricciones

El Banco Central Europeo (BCE) en su Informe de Estabilidad Financiera advirtió de los
elevados riegos financieros como resultado del aumento de deuda, así como la
“exuberancia” observada en los mercados, incluida la sobrevaloración de algunos
activos. Además, el banco no descartó tasas de insolvencia más altas que las
presentadas antes de la pandemia cuando el estímulo económico sea retirado
gradualmente. Sin embargo, Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, señaló que los
riesgos para el futuro de la eurozona están mucho más equilibrados que en el pasado
y que el proceso de vacunación está ganando impulso.

Por otro lado, entre los datos macroeconómicos se destacó que el índice de gestores
de compras (PMI) del sector servicios se situó en 55.1 en may-21, de acuerdo con la
estimación flash de IHS Markit, la cual superó las expectativas del consenso de 52.3
puntos. El ritmo de expansión del sector se aceleró frente al 50.5 en abr-21 y alcanzó
su mayor nivel en casi tres años, lo que sugiere que el relajamiento de las restricciones
que permitieron contener la reciente ola de la pandemia fortalecieron la reactivación
de la demanda por servicios. De hecho las tasas de contagio en Alemania y Francia
pasaron de 21 mil y 42 mil casos diarios a finales de abr-21 a 8 mil y 13 mil,
respectivamente. Por su parte, la industria registró un descenso marginal del PMI hasta
62.8 (abr-21: 62.9), continuando en un alto nivel, pese a que los nuevos pedidos se
redujeron levemente y hubo fricciones en las cadenas de suministro, en medio de una
importante demanda.

Lo anterior sugirió que la recuperación de la actividad económica de la Eurozona se
aceleró notablemente en may-21, llevando a que el PMI Compuesto se ubicara en
56.9, un importante aumento desde los 53.8 de abr-21 y por encima del consenso de
Bloomberg (52.5). Si bien la mejora en el crecimiento de la producción alcanzó
máximos de 10 meses en Francia (PMI compuesto: 57.0, abr-21: 51.6) y un leve
incremento en Alemania (PMI compuesto: 56.2, abr-21: 55.8), el impulso en la cifra de
la Eurozona provino especialmente del resto de países. Gracias a lo anterior, elevamos
nuestra expectativa de crecimiento del PIB en 2021 de la Eurozona de 4.1% a 4.3%
(BCE: 4.0%, FMI: 4.4%), al asumir que el relajamiento de las restricciones y la
aceleración del programa de vacunación a partir de jun-21 permitirán un mayor rebote
de la actividad económica en el 3T21, alentado además por la recuperación del turismo
dentro de y hacia Europa.
Tasas: Estabilización tras incremento de 12pb m/m en el Bund10Y

El rendimiento del bono alemán a 10 años se ubicó el lunes en -0.141% (-2.53pb s/s,
43.10pb YTD).
Moneda: Divisas europeas se fortalecen en medio de retroceso del DXY

El EUR se apreció en torno a los 1.222 (0.54% s/s) y la GBP se apreció 1.416 (0.93%
s/s).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El PMI Compuesto de la 
Eurozona se ubicó en 
may-21 en 56.9, un 
importante aumento 
desde los 53.8 de abr-21 y 
por encima del consenso 
de Bloomberg (52.5).

El dato se explicó 
principalmente ante el 
marcado repunte del 
sector servicios (may-21: 
55.1, abr-21: 50.5), debido 
al relajamiento de las 
restricciones que 
permitieron contener la 
reciente ola de la 
pandemia, lo que 
fortaleció la reactivación 
de la demanda.

Europa: Índices de Gestores de Compras
(neutral = 50)

Europa: Monedas europeas base 100
(feb-20 = 100) 

Fuentes: IHS Markit, Bloomberg,,  Credicorp Capital
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Asia: Actividad económica en China se desacelera en abr-21

El Buró Nacional de Estadísticas de China reportó que en abr-21 la producción
industrial creció 9.8% a/a, en línea con las expectativas, aunque desacelerándose
frente al dato previo (14.8% a/a). En comparación con el mismo periodo de 2019, lo
que remueve parte de la distorsión generada por la pandemia sobre la base
estadística, la producción industrial creció 14.1% a/a, prácticamente estable frente al
14% de mar-21, debido a la moderación de la actividad manufacturera (10.3% a/a,
15.2% a/a previo). Lo anterior contrastó con un rebote de 18.2% a/a de la actividad de
los servicios y el crecimiento del sector exportador de 22.2% a/a.

Por su parte, la inversión en activos fijos sorprendió levemente al alza al crecer 19.9%
YTD a/a, por encima del pronóstico del consenso de 19.0% YTD a/a, debido al impulso
del gasto en infraestructura como ferrocarriles y equipos de transporte (44.5% a/a) y
el destinado a la agricultura (33.3% a/a). En comparación con el mismo periodo
acumulado de 2019, el gasto de capital creció 8.0% superior al 6.0% registrado en
mar-21.

Mientras, las ventas minoristas crecieron 0.32% m/m, desacelerándose frente al
repunte de 0.86% m/m y 0.94% m/m en feb-21 y mar-21, respectivamente. De ahí
que en el mes pasado se registró un crecimiento interanual de 17.7% a/a, por debajo
de las expectativas del mercado (24.9% a/a), y luego de situarse en 34.2% a/a en mar-
21. Las ventas de automóviles se expandieron 16.1% a/a, mientras que el comercio
(excluyendo este rubro) se expandió 17.9% a/a. Los menores crecimientos se dieron
en los equipos para hogar (6.1% a/a), alimentos (6.5% a/a) y medicina (8.0% a/a).

Lo anterior sugiere que la recuperación del consumo doméstico en China se habría
moderado el mes pasado, lo que apunta a que los problemas estructurales del
mercado laboral (que presentó una tasa de desempleo de 5.1%) podrían retrasar una
recuperación más homogénea. Aún así, esperamos que el crecimiento del PIB en
China en 2021 se ubique en 8.6%, por encima de la meta del Partido Comunista Chino
de 6%.

Tasas: Leve desvalorización de benchmark asiáticos

Los títulos de deuda pública en China a 10 años alcanzaron un retorno de 3.070% (-
6.95pb s/s, -11.05 pb YTD). Por su parte, el bonos japonés se ubicó en 0.074% (-
0.35pb s/s, 5.75pb YTD).
Moneda: Yen japonés recorta caídas ante menor apetito por dólar

El Yuan (CNY/USD) se apreció en torno a los 6.418 (0.33% s/s) y el Yen (YPY/USD) se
apreció 108.750 (0.42% s/s). En lo corrido del año el primero se aprecia 1.70% YTD y
el segundo se deprecia -5.06% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La producción industrial 
creció en abr-21 un 9.8% 
a/a, desacelerándose 
frente al dato de mar-21 
de 14.8% a/a.

La mayor sorpresa 
bajista provino de las 
ventas minoristas, las 
cuales crecieron 17.7% 
a/a, por debajo de las 
expectativas del mercado 
(24.9% a/a), y luego de 
situarse en 34.2% a/a en 
mar-21. 

China: Ventas minoristas
(var. % YTD a/a)

China: Indicadores diarios de Actividad Económica
(feb-20 = 100) 

Fuentes: FMI-WEO, Bloomberg,  Credicorp Capital
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Argentina: Recuperación económica se enfrentaba a obstáculos, incluso
antes de que las autoridades implementaran nuevamente restricciones

Durante la semana pasada, el INDEC reveló que el Estimador Mensual de Actividad
Económica (EMAE) presentó una variación de -0.2% m/m en mar-21
(desestacionalizada), frente al consenso del mercado (1.0% m/m) y nuestras
expectativas de un rebote de la actividad (2.5% m/m), debido al retroceso de la
construcción (-0.5% m/m) y de los servicios sociales y de salud (-0.3% m/m). Lo
anterior implicó que la actividad económica se ubicó un 2.5% por debajo del nivel de
feb-20 y que su recuperación se desaceleró en el 1T21 al haber aumentado solo 2.0%
t/t en el 1T21 frente al 4.5% t/t registrado en el último trimestre de 2020 (ver Reporte
completo).

Debido a la debilidad de la economía, las restricciones en Argentina habían sido
menos estrictas que en otros países de la región, puesto que entre abr-21 y lo corrido
de may-21 se habían limitado a prohibir viajes grupales, reuniones sociales y reducir la
educación presencial. Esto cambió el viernes, cuando el presidente Alberto Fernández
anunció el regreso a ‘Fase 1’ durante 9 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) y las zonas de país con alto riesgo sanitario, lo que se traduce en el cierre de
todos los comercios no esenciales y limitaciones a la movilidad para la mayoría de
actividades. Hay que tener en cuenta que el país atraviesa la difícil segunda ola de la
pandemia, en donde la semana pasada reportó en promedio 31 mil casos diarios y
superó a EE.UU. como tercer país con mayor ritmo de infecciones a nivel global.

No obstante, elevamos nuestro pronóstico de crecimiento del PIB en 2021 de 5.7% a
6.5%, principalmente debido al rebote estadístico tras la variación de -9.9% el año
pasado. Consideramos que el endurecimiento de las medidas de contracción contra el
COVID-19 llevarían a una reducción de la actividad económica de 1.6% t/t en el 2T21.
Reconocemos, sin embargo, que el cierre total podría extenderse un par de semanas
más en caso de que las cifras epidemiológicas no mejoren, lo que podría modificar
esta perspectiva. Por el contrario, en caso que el ritmo de vacunación se acelere, los
riesgos a la baja en la perspectiva podrían contenerse. Hasta el momento en el país se
han distribuido más de 10.9 MM de dosis, lo que implica que 8 MM de personas han
recibido al menos una dosis (18% de la población). Por otro lado, el Gobierno espera la
llegada en el resto del mes de 4 MM de vacunas de AstraZeneca y 1 MM de Sputnik V.
Tasas: Incertidumbre sobre gasto de emergencia más allá del 1.3% del PIB
anunciado para ampliar Repro II, AUH, AUE y Progresar

Pese a lo anterior el EMBI+ se mantuvo en torno a los 1,544 puntos (-20 puntos s/s).
Moneda: Brecha cambiaria se amplía nuevamente

La tasa de cambio oficial cerró el viernes en ARS 99.71 con una variación de 0.20% s/s,
por debajo del promedio de abr-21 (0.33% s/s). Sin embargo, el dólar CCL avanzó
2.02% s/s hasta ARS 162.8, aumentando la brecha 2.9pp hasta 63.3%.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El INDEC informó que el 
Estimador Mensual de 
Actividad Económica 
(EMAE) presentó una 
variación de -0.2% m/m 
en mar-21 
(desestacionalizada), 
ubicándose un 2.5% por 
debajo del nivel 
prepandemia.

El presidente Alberto 
Fernández anunció el 
regreso a ‘Fase 1’ durante 
9 días en el AMBA y las 
zonas del país con alto 
riesgo sanitario, lo que 
eleva la incertidumbre 
sobre la perspectiva 
económicas y fiscal.

Argentina: Casos y fallecimientos diarios por 
COVID-19 (prom. 5 días por 1 MM habitantes)

Argentina: Nivel de actividad principales sectores 
económicos (feb-20 = 100) 
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Fuentes: Our world in data, INDEC, Credicorp Capital
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Brasil: La Cámara aprueba preliminarmente el proceso de privatización
de Eletrobras

La Cámara de Diputados aprobó la medida provisional para el proceso de privatización
de Eletrobras, la generadora eléctrica más grande de la región. Ahora el proceso pasa al
Senado, institución que tendrá un mes para discutir la iniciativa antes del vencimiento
de términos (22-jun). El proyecto dicta que se emitirán acciones ordinarias con
derecho a voto de la compañía, con el fin de diluir la participación del Gobierno federal
desde el ~60% a un nivel inferior al 50%. Ahora la atención se centra en el proceso en
el Senado, que tendrá que desarrollarse de manera rápida (antes del vencimiento),
mientras que se anticipa que se le hagan cambios a la medida, por lo que esta tendría
que volver a ser votada por la Cámara de Diputados. De cualquier manera, el avance
de este proceso representa una victoria más para la agenda reformista liderada por el
ministro de Economía, Paulo Guedes, en la que la privatización de una parte del
portafolio de empresas públicas es uno de los principales objetivos. Esto, a pesar del
permanente ruido que hay alrededor del presidente Jair Bolsonaro, especialmente en
el actual proceso de investigación en su contra por la respuesta del Gobierno a la
pandemia.

De hecho, ante la presión política a la que está sometido el presidente Jair Bolsonaro
actualmente, y considerando su debilitada posición de cara a las elecciones
presidenciales del próximo año, el mandatario cedió varias concesiones al gremio de
los trabajadores del transporte de carga, para evitar una huelga nacional en medio de
la complicada situación económica actual, como ya ocurrió hace un par de años. El
presidente firmó algunos decretos otorgando, entre otras cosas, un bono
compensatorio a los transportadores por el aumento reciente en los precios de los
combustibles, mientras que se creará un instrumento de coordinación nacional para el
sector para mejorar tiempos de inspección, reducción de costos y eficiencia en
trámites regulatorios, todo encaminado a mejorar la competitividad de esta actividad.
Tasas: Estabilidad en la deuda soberana

Las tasas de la deuda soberana mostraron una relativa estabilidad la semana pasada, al
menos en contraste con la usual volatilidad que se ha observado en este mercado en
el último año. En específico, la curva presentó una valorización promedio de tan sólo
3pb. Al final de la semana fue cuando se observó un movimiento bajista más
contundente de las tasas, lo que puede estar asociado con el paso de la privatización
de Eletrobras por la Cámara.
Moneda: Nueva depreciación del BRL

En línea con lo observado en toda la región, el BRL se depreció en 1.64% la semana
pasada, al cerrar en BRL 5.362. Contrario a lo percibido en la deuda pública, en este
mercado no se percibió un efecto de la noticia de Eletrobras.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

El Congreso siguió 
investigando el manejo 
del Gobierno de 
Bolsonaro de la 
pandemia, retomando la 
semana pasada el 
interrogatorio al 
exministro de Salud, 
Eduardo Pazuello.

Pazuello negó que el 
presidente Bolsonaro
tomara decisiones 
directas sobre la cartera, 
en especial respecto al 
retiro de la compra de 
46 MM de dosis de la 
vacuna CoronaVac. 
Además, indicó que 
rechazó la oferta de 
Pfizer debido a cinco 
cláusulas con las que no 
estaba de acuerdo. 

Brasil: Resumen de mercados financieros brasileños Brasil: CDS 5 años
(pb)

Fuentes: Bloomberg, Credicorp Capital
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Colombia Chile Perú Brasil México
Actual MTD YTD A/A

Tasa Selic (pb) 3.5 75 150 50
Tasa cero cupón 2 años (pb) 6.60 -32 235 253
Tasa cero cupón 10 años (pb) 8.94 -32 193 2
Tasa de cambio USDBRL (%) 5.32 2.3 -2.3 2.4
Vol. implícita FX 1 mes (sd) 17.6 0.6 -3.6 -4.4
Ibovespa (%) 123,786     4.1 4.0 50.6
CDS 5 años (pb) 179 -13 36 -131
EMBI + (pb) 266 -11 5 -137



Chile: ¿Qué esperar luego de la elección?

Webinar con Patricio Navia, PhD en ciencias políticas, sociología y académico en la New York
University (informe completo). El riesgo de tener un proceso constitucional en paralelo a las
elecciones presidenciales es que las promesas exageradas (que se terminan incumpliendo en
un contexto “regular”) se incluyan en la nueva constitución, generando un problema fiscal en el
futuro. Chile ahora tiene suficiente espacio fiscal gracias al elevado precio del cobre para
respaldar el gasto social; sin embargo, surgirá un riesgo importante cuando el precio se
normalice y el Gobierno enfrente serios problemas para financiar las medidas. Existe una alta
probabilidad de que el proceso se retrase, implicando meses adicionales de incertidumbre.
Además, las reglas del juego serán confusas, considerando que durante ene-ago 22, el nuevo
presidente y Congreso no podrán sacar adelante proyectos de ley hasta que esté lista la nueva
constitución ya que no habrá claridad sobre cuáles son constitucionales bajo la nueva Carta
Magna. La incertidumbre continuará a partir de ago-22 porque habrá un problema de
interpretación de la nueva constitución. Una preocupación importante es que la constitución
presente contradicciones, por lo que su interpretación por parte de los jueces agregará una
fuente adicional de incertidumbre. En temas específicos, Navia mencionó que el sistema de
fondos de pensiones será público y que el pilar solidario será mayor, sin embargo, no espera
una nacionalización. A su vez, el agua se otorgará como un derecho público.

Shocks de demanda adelantarían proceso de normalización monetaria (informe completo). En
general durante este 2021, las tasas nominales y reales han evidenciado alzas en toda la curva,
lo que podría continuar. Estimamos que los riesgos de presión inflacionaria en el corto plazo
aún persisten y podrían traspasarse al mediano plazo producto de la magnitud y duración de los
shocks de demanda provenientes del elevado impulso fiscal y los sucesivos retiros de fondos
previsionales. Lo anterior nos llevaría a sugerir papeles indexados, principalmente en la parte
corta de la curva; no obstante, la potencial aprobación del proyecto de ley que reduce el IVA es
una elevada fuente de incertidumbre. De hecho, su impacto podría llevar a la inflación anual a
valores cercanos al 2.7% a dic-21 vs. el 3.3% de nuestro escenario base. Por el lado nominal, el
reciente escenario político pone un sesgo al alza tanto en el premio por plazo como en la oferta
de papeles producto de la posibilidad de un mayor gasto fiscal y un eventual 4to. retiro de las
AFP. Con todo, dada la amplia brecha entre estos posibles escenarios y la poca predictibilidad
respecto a la aprobación de políticas públicas, preferimos reducir la exposición en instrumentos
de renta fija local.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 10y se ubicó en 3.98% (+40pb s/s, +133pbs YTD) mientras que la
tasa a 20y en 4.70% (+30pb s/s, +109pb YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 716 (+1.9% s/s, +0.8% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Estimamos que los 
shocks de demanda 
provenientes de retiros 
de AFPs y un aun mayor 
gasto fiscal estarían 
incidiendo en la 
formación de precios de 
mediano plazo dada la 
duración y magnitud de 
éstos.

Nuestra trayectoria 
estimada de tasa 
considera la primera alza 
durante el 4T21, pero 
comenzamos a 
internalizar 
gradualmente un 
escenario que considera 2 
alzas de tasa de 25pb en 
oct-21 y dic-21.

Chile: Bonos en pesos (%) Chile: Bonos en UF (%)

Fuentes: BCCh, Credicorp Capital

9

0

1

2

3

4

1Y 2Y 5Y 10Y

may-20
abr-21
spot

-3

-2

-1

0

1

2

2Y 5Y 10Y 20Y 30Y

may-20
abr-21
spot



Colombia, luchando con la gravedad: S&P le quitó el Grado de
Inversión al país

S&P recortó la semana pasada la nota soberana de Colombia desde BBB- a BB+,
mientras que mantuvo el outlook estable, en línea con la probabilidad de 70% que le
habíamos asignado a este evento desde el inicio de la pandemia. La caída de la
reforma tributaria presentada ante el Congreso el mes pasado, las protestas sociales y
las pocas posibilidades de hacer ajustes estructurales en los próximos años fueron los
factores detrás de la reducción en la calificación. Si bien se espera una reforma
tributaria en los próximos meses, su calidad estructural será inferior a la propuesta
inicial, un factor clave para las calificadoras de riesgo, en nuestra opinión.
Recientemente actualizamos nuestro análisis sobre el potencial impacto de la pérdida
del grado de inversión en el mercado de deuda pública local, en el que estimamos un
efecto alcista sobre las tasas de largo plazo de ~100pb. Desde el inicio de las protestas
y la caída de la reforma, la parte larga de la curva TES COP ha subido en ~60pb en
medio de una alta volatilidad, implicando que el recorte en la calificación ya se habría
incorporado en buena medida en los precios. De cualquier manera, la volatilidad se
mantendrá bastante alta en el corto plazo en la medida en que el mercado empezará
a incorporar que Fitch siga los pasos de S&P (de hecho, el consenso anticipaba que
Fitch iba a ser el primero en tomar esta decisión), lo que resultará en ventas forzosas
por parte de extranjeros de entre COP 9.6 BB y COP 5.2 BB (ver análisis completo).
Dicho lo anterior, el efecto final sobre las tasas de la deuda soberana (y el COP) será
en función del ajuste fiscal y el crecimiento económico. Por ahora, una reforma
tributaria de menor envergadura tiene una alta probabilidad de ser aprobada en el
Congreso en los próximos meses, lo que debería permitir cierta estabilidad en el
mediano plazo para las cuentas fiscales y, potencialmente, la situación social. De
hecho, el nuevo MinHacienda, Jose Manuel Restrepo, y algunos miembros del
Congreso, anticipan que sea aprobada en los próximos meses una reforma con
recaudo bruto entre 1.2% y 1.4% del PIB (neto de gasto social, el recaudo sería de
~0.7% del PIB). De materializarse esta expectativa, el mercado encontraría algo de
calma tras las fuertes presiones sufridas actualmente.
Tasas: No se observa por ahora un impacto importante por la decisión de S&P
La curva de deuda soberana nominal se desvalorizó en promedio en 14pb, un
movimiento modesto para estándares recientes, más considerando aún el recorte en
la calificación del país por parte de S&P. De hecho, después de la pérdida del Grado de
Inversión, las tasas subieron en promedio en 15pb, con los títulos de duración media
siendo los más afectados. Este leve movimiento de las tasas indica que el downgrade
de Colombia hacia Grado Especulativo ya estaba incorporado en los precios del
mercado en buena medida.
Moneda: Modesta depreciación del COP a pesar del downgrade
Similar a lo observado en la deuda pública, el efecto de la calificación sobre el COP fue
modesto. Incluso, si bien se observó una depreciación de 1.6% (cierre de COP 3,747),
esta fue inferior que lo presentado en países de la región como Chile, Brasil y Perú.
Desde la decisión de S&P, el COP se depreció en 1.8%.

Camilo Durán
caduran@credicorpcapital.com

La confianza 
empresarial, capturada 
por los índices de los 
sectores comercio e 
industria de 
Fedesarrollo, mostró un 
retroceso sincronizado 
en abr-21, en línea con 
las protestas nacionales 
y el agitado contexto 
político tras la 
publicación de la 
reforma tributaria.

Este viernes se realizará 
la reunión mensual de 
política monetaria del 
BanRep, aunque en esta 
oportunidad no 
corresponde decisión 
sobre la tasa de 
referencia.

Fuente: Agencias calificadoras, BanRep, Credicorp Capital
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Colombia: Calificación soberana Colombia: Tasas de títulos de deuda soberana de 
largo plazo (%)
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México: La diplomacia de la “economía moral”

Durante la semana anterior la agenda económica en México estuvo dominada por el
vínculo entre la diplomacia y el comercio exterior, así como por un nuevo anuncio de
la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su esfuerzo por
avanzar hacia lo que él denomina una “economía moral”.
En la primera mitad de la semana anterior se celebró la primera reunión de la
Comisión de Libre Comercio del T-MEC. Si bien la declaración conjunta enfatizó que
las relaciones comerciales y diplomáticas de las tres naciones se mantienen en su
punto más alto, en estricto apego al respeto mutuo y el interés del bien común, a lo
largo de reunión la representación comercial de los EE.UU manifestó de manera
reiterada su preocupación por el avance de propuestas del Gobierno orientadas a la
consolidación de un monopolio estatal en el sector energético, que amenaza con la
estabilidad jurídica de la inversiones realizadas previamente. La contraparte mexicana
desestimó esas preocupaciones, indicando que se tratan de “casos aislados” al tiempo
que pidió que se revisara el cumplimiento de las normas laborales en EE.UU. que tiene
el potencial de afectar la estabilidad del tratado. Al cierre de la reunión, las partes
destacaron la importancia de fortalecer el tratado, resaltando las virtudes del mismo
en una época en donde la regionalización económica cobra importancia.
En relación con lo anterior, la secretaría de Economía informó que durante el 1T21 la
economía mexicana captó la mayor cantidad de Inversión Extranjera Directa desde
1999 para un primer trimestre. Se registraron flujos por de USD 11,864 MM (14.8%
a/a). Por tipo de inversión, el mayor porcentaje se obtuvo vía reinversión de utilidades
(59.2%) seguido de nuevas inversiones (18.6%). Por sectores, los flujos se
concentraron en manufacturas (46.6%) y servicios financieros (14.6%) Por país de
origen, EE.UU. explicó el 42.5% de los recursos, seguido por España (12.1%).
Finalmente, al cierre de la semana, AMLO informó que no ratificará al gobernador del
Banxico para continuar al frente del Banco Central una vez concluya su mandato el
próximo 31-dic. Agregó que el próximo gobernador del Banco de México será un
economista con dimensión social y partidario de una “economía moral”.
Tasas: Aplanamiento de la curva soberana

La semana anterior, la curva soberana se aplanó cerca de 10pb. El debate sobre el
futuro de la política monetaria en EE.UU. y el anuncio sobre la dirección del Banxico
explican un incremento en la parte corta y media de la curva. La referencia local a 10
años cerró en 6.885% (+3pb), mientras que el bono a 30 años cerró en 7,78% (-3pb)
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: Encuesta mensual de servicios (Índice) México : Inversión Extranjera Directa 1T (USD MM, 
%)

Fuentes: INEGI, Credicorp Capital

11

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En la primera reunión de 
la Comisión de Libre 
Comercio del T-MEC, las 
partes destacaron la 
importancia de 
fortalecer el tratado, 
resaltando las virtudes 
del mismo en una época 
en donde la 
regionalización 
económica cobra 
importancia.

AMLO informó que no 
ratificará al gobernador 
del Banxico para 
continuar al frente del 
Banco Central. Indicó 
que el próximo 
gobernador del Banco de 
México será un 
economista con 
dimensión social y 
partidario de la 
“economía moral”.



Perú: La inversión privada no minera creció 44% a/a el 1T21

La semana pasada el Banco Central (BCRP) publicó el Informe Macroeconómico del
1T21, donde detalló la evolución de las cuentas nacionales. En el plano de actividad
económica, el PIB rebotó 3.8% a/a (1T20: -3.6%) mientras que la demanda interna lo
hizo en 5.4% a/a (1T20: -2.1%). El gasto privado (sin inventarios) tuvo una contribución
al crecimiento del trimestre de 7.6pp (el consumo privado creció 2.2% a/a y la
inversión privada 37% a/a; la inversión privada no minera incluso creció 44% a/a y
22% respecto al 1T19), mientras que el gasto público tuvo un aporte de 1.7pp (el
consumo público creció 9.1% a/a y la inversión pública 24% a/a). Es importante
destacar que la variación de inventarios tuvo una contribución negativa al crecimiento
de 4pp. Finalmente, las exportaciones de bienes y servicios se contrajeron 2.7% a/a en
términos reales (1T20: -10.6%), mientras que las importaciones crecieron 3.3% a/a
(1T20: -5.8%).

En cuanto a las cuentas externas, en el 1T21 se registró un déficit en cuenta corriente
equivalente a 3.4% del PIB, con lo cual, en términos anualizados, la cuenta corriente
registró un superávit de 0.1% del PIB (2020: +0.7%). Por un lado, si bien la balanza
comercial registró un superávit de USD 2,445 MM (1T20: USD 1,159 MM) sobre todo
ante mejores cotizaciones de metales de exportación, esto fue más que compensado
por un déficit por renta de factores que ascendió a USD 3,849 MM (1T20: USD -1,573
MM) por mayores utilidades de empresas con participación extranjera. Es importante
destacar que el déficit en cuenta corriente fue financiado por IED, la cual ascendió a
USD 3,370 MM (1T20: USD 1,006 MM), lo cual representó 6.3% del PIB.

Finalmente, en cuanto a las cuentas fiscales, el déficit fiscal anualizado al 1T21
representó 8.5% del PIB (4T20: -8.9%). Los ingresos fiscales se elevaron a 18.1% del
PIB (4T20: 17.9%), mientras que el gasto no financiero se ubicó en 25.1% del PIB
(4T20: 24.8%). La deuda pública ascendió a 36.5% del PIB (4T20: 34.8%).
Tasas: Moody’s cambió el outlook de la calificación crediticia a negativo

La semana pasada Moody’s mantuvo la calificación crediticia en A3, pero cambió el
outlook de estable a negativo. La agencia consideró que un debilitamiento de las
instituciones del país representa una amenaza para la habilidad del país de revertir el
deterioro económico y fiscal en años recientes.

El lunes el Soberano 2031 cerró en 4.96% (+6pb s/s, +145pb YTD), mientras que el
Soberano 2034 cerró en 5.49% (-3pb s/s, +114pb YTD) y el Soberano 2040 cerró en
6.06% (-5pb s/s, +105pb YTD).
Moneda: Tipo de cambio se eleva por encima de USDPEN 3.80

El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.811 (-2.6% s/s, -5.3% YTD). El PEN fue
la moneda que más se depreció en la semana (CLP: -1.8%, COP: -1.5%, BRL: -0.9%,
MXN: -0.5%).

Luis Ortega
luisortegal@bcp.com.pe

Según el último 
simulacro de votación 
elaborado por Ipsos, 
Pedro Castillo mantiene 
su ventaja sobre Keiko 
Fujimori  con 45.0% de 
los votos emitidos vs. 
40.7%.

En mar-21 el empleo 
formal privado medido a 
través de planilla 
electrónica cayó 4.8%  
a/a y 6.2% respecto a 
mar-19.

Entre la semana pasada 
y el lunes, el BCRP 
realizó las siguientes 
operaciones en el 
mercado cambiario y de 
provisión de liquidez en 
USD:  i) vendió USD 
spot por 162 MM; ii) 
colocó CDR BCRP’s por 
PEN 1,574 MM; iii) 
colocó Swaps
Cambiarios (Venta) por 
PEN 10 MM; y iv) 
colocó repos para 
proveer USD por USD 
1,355 MM.

Fuentes: BCRP
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Perú: PIB por el lado del gasto
(var. % a/a, contribución en pp.)

Perú: Balanza en cuenta corriente
(% del PBI, acumulado 4 trimestres)
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Commodities: Gobierno chino dispuesto a frenar especulación

El precio del cobre cerró la semana pasada en USD/lb. 4.48, su segunda caída semanal
consecutiva luego de alcanzar máximos históricos de USD/lb. 4.74. Así, en las últimas
dos semanas el precio cae más de 5% tras una subida de casi 20% en las cinco
semanas previas. En particular, el miércoles, el precio del cobre cayó casi 4% d/d, su
mayor caída desde octubre, afectado por noticias sobre la decisión del gobierno chino
de fortalecer su manejo de la oferta y demanda de commodities para limitar cualquier
aumento de precios no razonable. Esto se sumó a los comentarios de la semana
previa del premier chino Li Keqiang, quien dijo que su país monitorearía cambios en
los mercados locales e internacionales de commodities y lidiaría efectivamente con un
rápido aumento de los precios. En esa línea, la campaña del Gobierno chino por evitar
una mayor subida de precios se intensificó durante el fin de semana; la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) dijo en un comunicado, tras una reunión
con los principales productores de metales (hierro, acero, cobre y aluminio) de su país,
que el gobierno mostrará tolerancia cero hacia monopolios en el mercado spot y
futuro, y hacia la especulación y acumulación.

Una de las opciones que tiene el Gobierno chino para influenciar sobre el precio es
liberar las reservas de metales que ha acumulado a través del Chinese State Reserves
Bureau (SRB), uno de los participantes más influyentes del mercado mundial de
metales. Esto es algo que ya ha hecho en años anteriores tanto con el cobre como con
otros metales; lo hizo en el 2010-2011 cuando el precio estaba en máximos históricos
y reflexionó con hacerlo en marzo con el aluminio. Según noticias, se estima que las
empresas públicas acumularon cobre por 600 mil toneladas el año pasado llevando el
total de reservas a 2 MM de toneladas. Sin embargo, existe mucha incertidumbre al
respecto dado el alto grado de confidencialidad del Gobierno.

Así, si bien ello podría limitar que los precios continúen subiendo o ponerle un techo
de corto plazo, difícilmente cambiará las perspectivas de una fuerte demanda
insatisfecha. BofA estima un precio del cobre en USD/lb. 5.90 en 1T22 ante un
mercado físico en déficit y futuras caídas de los inventarios, que ya se encuentran en
mínimos de 15 años. Y, Goldman Sachs (GS), ha definido al cobre como el nuevo
petróleo ante la falta de preparación de la oferta para el boom de demanda.
Consideran que no ha habido ningún proyecto minero grande en los últimos 18 meses
y que el mercado del cobre está caminando dormido hacia una crisis de oferta como la
que se observó en el petróleo en los 2000. Además, el cobre resalta en un boom de
demanda impulsado por los objetivos de gobiernos de cero emisiones netas de
dióxido de carbono al tratarse del metal mas rentable para almacenar y transportar
energía; necesario para la mayor electrificación y mayor uso de energías renovables.
De igual manera, el cobre es usado en volúmenes mas intensivos en áreas claves de la
economía verde (vehículos eléctricos, energía renovable eólica y solar). Así, GS estima
que los precios se ubicarán en promedio en USD/lb. 5.44 el 2022 y que alcanzará los
USD/lb. 6.80 en 2025.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El precio del oro sube a
máximos de 4 meses
(USD/oz. 1883) ante la
depreciación del USD y
los temores por una
inflación en EE.UU.
persistentemente
elevada. La debilidad en
Bitcoin también habría
renovado el apetito por
oro.

El petróleo sube lunes
cerca de 4% d/d intraday
a USD/bl. 66 ante las
dudas de EE.UU. sobre la
rapidez con la que le
levantaría las sanciones a
Irán. Ello, luego de las
señales positivas de la
semana pasada sobre un
posible acuerdo entre
ambos.

Commodities: Posiciones netas no comerciales y 
precio del cobre (contratos y USD/lb.)

Commodities: Ratio cobre/oro 

Fuente: Bloomberg 
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EE.UU
Segundo estimado de 
crecimiento del PIB en el 
1T21 (27-may).

Jueves 27: Segunda estimación del crecimiento anualizado del PIB en el 1T21 (4T20:
6.4% SAAR).
Viernes 28: Ingreso y consumo personal de abr-21 (mar-21: 21.1% a/a y 4.1% a/a,
respectivamente).

Europa
Crecimiento del PIB de 
Alemania en el 1T21 
(25-may).

Martes 25: Crecimiento del PIB de Alemania en el 1T21 (4T20: -3% SAAR).
Jueves 27: Índice de confianza del consumidor para jun-21 (may-21: 102.3).

Asia
Tasa de desempleo de 
Japón de abr-21 (27-may).

Jueves 27: Tasa de desempleo de Japón de abr-21 (mar-21: 2.6% a/a).
Domingo 30: Ventas minoristas de abr-21 (mar-21: 5.2% a/a).

LATAM
Índice de confianza del
consumidor de Brasil de
may-21 (25-may).

Martes 25: Índice de confianza del consumidor de Brasil de may-21 (abr-21: 72.5).

MILA
Decisión de política
monetaria del Banrep
(28-may).

Miércoles 26: Crecimiento del PIB de México del 1T21 (4T20: -3.8% SAAR).
Actividad económica de México mar-21 (feb-21: -5.1% a/a).
Jueves 27: Tasa de desempleo de México de abr-21 (mar-21: 3.89%).
Viernes 28: Decisión de tasa política monetaria del Banrep de may-21 (actual: 1.75).
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Argentina

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

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 527,195 579,193 611,592 563,159 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 412,058 409,829
PIB per cápita (USD) 19,817 19,392 19,638 18,935 19,244 18,645 18,933 18,261 9,905 8,382 8,900 8,757

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

Demanda Interna real (var. %) 10.4 -0.4 3.6 -4.0 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 7.3 3.1

Consumo real total (var. %) 8.7 1.4 3.9 -3.3 4.2 -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.7 6.6 2.6

Consumo privado real (var. %) 9.4 1.1 3.6 -4.4 3.7 -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 7.5 2.9
Consumo público real (var. %) 4.6 3.0 5.3 2.9 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 2.1 1.0

Inversión bruta real (var. %) 16.1 -11.2 4.7 -6.2 4.6 -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 18.4 5.9

Tasa de desempleo (%, promedio) 7.2 7.2 7.1 7.3 6.5 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 12.9 11.1

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 9.5 10.8 10.9 23.7 18.5 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 50.0 34.0
Tasa de referencia (fin de año) 13.97 12.93 15.52 26.84 33.31 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 34.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal -1.9 -2.4 -5.1 -5.8 -5.1 -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -5.5 -3.5

Deuda pública bruta (% del PIB) 38.9 40.4 43.5 44.7 52.6 53.1 56.6 86.4 90.2 101.8 102.1 105.8

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -1.0 -0.4 -2.1 -1.6 -2.7 -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 1.6 1.1 0.4

Reservas Internacionales (USD MM) 46,370 43,300 30,599 31,159 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 41,830 41,412

Tipo de cambio (fin de período) 4 5 7 8 13 16 19 38 60 83 120 177
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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 (USD MM) 252,410 266,971 278,538 260,701 243,593 250,425 276,964 298,165 279,345 253,172 276,245 308,692
PIB per cápita (USD) 14,615 15,317 15,633 14,465 13,283 14,012 15,181 15,887 14,780 13,395 14,616 16,333
PIB real (var. %) 6.1 5.3 4.0 1.8 2.3 1.7 1.2 3.7 0.9 -5.8 7.2 3.5
Demanda Interna real (var. %) 9.4 7.2 3.6 -0.5 2.5 1.8 2.9 4.7 1.0 -9.0 8.9 2.9
Consumo real total (var. %) 7.2 5.7 4.3 2.9 2.6 3.5 3.6 3.7 0.8 -6.8 8.7 2.7

Consumo privado real (var. %) 8.2 6.1 4.6 2.7 2.1 2.7 3.4 3.8 1.0 -7.5 9.8 2.5
Consumo público real (var. %) 2.5 3.7 2.8 3.8 4.8 7.2 4.6 3.3 -0.2 -3.9 4.7 3.5

Inversión bruta real (var. %) 16.1 11.3 3.3 -4.8 -0.3 -1.3 -3.1 5.1 4.4 -11.5 9.5 3.6
Inversión bruta (% del PIB) 23.6 25.0 24.8 23.2 23.8 22.7 21.0 21.5 22.9 20.9 21.1 20.4
Exportaciones reales (var. %) 5.5 0.4 3.3 0.3 -1.7 0.5 -1.5 5.3 -2.6 -1.0 4.6 5.5
Importaciones reales (var. %) 15.2 5.2 2.0 -6.5 -1.1 0.9 4.6 8.1 -2.4 -12.7 10.3 3.5
Tasa de desempleo (promedio, %) 6.6 6.1 5.7 6.1 6.4 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 8.0
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 4.4 1.5 3.0 4.6 4.4 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 3.3 3.0
Inflación (promedio) 3.3 3.0 1.8 4.4 4.4 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 3.6 3.0
Tasa de referencia (fin de año) 5.25 5.00 4.50 3.00 3.50 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 1.00 2.00
Cuentas fiscales
Balance Fiscal Efectivo 1.3 0.6 -0.6 -1.6 -2.2 -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -4.9 -3.8
Balance Fiscal Estructural -1.0 -0.4 -0.5 -0.5 -1.9 -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -6.5 -4.0
Deuda pública bruta (% del PIB) 11.1 11.9 12.8 15.1 17.3 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 35.5 39.5
Deuda pública neta (% del PIB) -8.6 -6.8 -5.6 -4.3 -3.4 0.9 4.4 5.7 7.9 15.0 20.0 22.0
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 10,772 2,608 2,015 6,466 3,426 4,864 7,351 4,210 2,953 18,369 13,800 12,300
   Exportaciones 81,438 78,063 76,770 75,065 62,035 60,718 68,823 74,708 68,763 73,485 81,100 83,400
   Importaciones 70,666 75,455 74,755 68,599 58,609 55,855 61,472 70,498 65,810 55,116 67,300 71,100
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -6,833 -11,838 -13,261 -5,225 -5,735 -4,974 -6,445 -11,640 -10,454 3,370 -3,400 -5,100
    (Como % del PIB) -1.6 -3.9 -4.0 -1.6 -2.3 -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 1.3 -1.2 -1.7
IED neta (USD MM) 25,565 31,368 22,210 23,558 20,879 12,329 6,128 7,323 11,928 7,343 9,546 11,455
Reservas Internacionales (USD MM) 41,979 41,649 41,094 40,447 38,643 40,494 38,983 39,861 40,657 39,200 48,067 55,564
Deuda externa (% del PIB) 43.2 45.2 49.0 58.4 66.0 65.8 65.2 61.5 70.6 82.5 75.7 67.7
Tipo de cambio (fin de período) 520 479 525 607 709 667 615 696 744 711 680 670
Tipo de cambio (promedio) 484 487 495 570 655 677 649 640 703 792 710 670
Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 
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Colombia 

Rating (outlook): 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 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 3,8 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 3,6 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 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 (USD MM) 170,819 193,100 202,105 202,314 191,260 194,540 214,330 225,430 231,006 204,500 224,297 237,934
PBI per cápita (USD) 5,732 6,415 6,626 6,569 6,130 6,176 6,740 7,001 7,108 6,268 6,800 7,144
PBI real (var. %) 6.3 6.1 5.9 2.4 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -11.1 9.0 4.0
Demanda Interna real (var. %) 7.7 7.5 7.2 2.2 2.6 1.0 1.5 4.2 2.3 -9.7 8.5 4.0
Consumo real total (var. %) 6.9 7.5 5.9 4.2 4.9 3.0 2.3 3.3 2.9 -6.4 5.7 3.3

Consumo privado real (var. %) 7.2 7.4 5.7 3.9 4.0 3.7 2.6 3.8 3.0 -8.7 6.5 3.6
Consumo público real (var. %) 4.8 8.1 6.7 6.0 9.8 -0.6 0.7 0.4 2.2 7.4 2.0 2.0

Inversión bruta real (var. %) 6.0 16.3 7.9 -2.3 -4.7 -4.1 -0.3 4.4 3.3 -16.4 11.3 4.4
   Privada (var. %) 11.0 15.6 7.1 -2.2 -4.2 -5.2 0.1 4.1 4.5 -16.6 12.0 4.5
   Pública (var. %) -11.2 19.5 11.1 -2.7 -6.9 0.3 -1.8 5.4 -1.5 -15.5 8.5 4.1
Inversión bruta (% del PBI) 24.3 24.0 25.6 24.7 23.7 21.9 20.6 21.6 21.3 18.7 20.4 20.4
Exportaciones reales (var. %) 6.1 6.5 -0.7 -0.8 4.7 9.1 7.4 2.4 0.7 -20.1 11.2 3.2
Importaciones reales (var. %) 11.4 11.4 4.2 -1.3 2.2 -2.3 3.9 3.2 1.2 -15.7 8.9 2.8
Tasa de desempleo 1/ (%) 7.0 5.6 5.7 5.6 5.7 6.2 6.9 6.1 6.1 13.0 8.0 7.0
Precios y monetario
Inflación (fin de año) 4.7 2.6 2.9 3.2 4.4 3.2 1.4 2.2 1.9 2.0 2.2 2.0
Inflación (promedio) 3.4 3.7 2.8 3.3 3.6 3.6 2.8 1.3 2.1 1.8 2.4 2.0
Inflación core (fin de año) 2.4 1.9 3.0 2.5 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1.8 1.8 2.0
Tasa de referencia (fin de año) 4.25 4.25 4.00 3.50 3.75 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 0.25 0.75
Cuentas fiscales
Balance Fiscal SPNF (% del PBI) 2.1 2.3 0.9 -0.2 -1.9 -2.3 -3.0 -2.3 -1.6 -8.9 -5.5 -4.0
Balance Estructural SPNF (% del PBI) 0.3 0.7 -0.3 -1.1 -1.9 -2.4 -2.7 -2.0 -1.8 -4.2 -3.2 -2.0
Deuda bruta SPNF (% del PBI) 21.6 19.9 19.2 19.9 23.3 23.9 24.9 25.8 26.8 35.0 36.0 37.5
Deuda neta SPNF (% del PBI) 7.6 3.9 2.7 3.0 5.4 6.9 9.5 11.3 13.0 22.4 24.5 26.3
Sector externo
Balanza comercial (USD MM) 9,224 6,393 504 -1,509 -2,916 1,888 6,700 7,197 6,614 7,750 12,500 13,500
   Exportaciones 46,376 47,411 42,861 39,533 34,414 37,020 45,422 49,066 47,688 42,413 53,000 55,000
   Importaciones 37,152 41,018 42,356 41,042 37,331 35,132 38,722 41,870 41,074 34,663 40,500 41,500
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -3,374 -6,091 -10,380 -9,086 -9,526 -5,064 -2,779 -3,915 -2,657 1,504 -897 -1,428
    (Como % del PBI) -2.0 -3.2 -5.1 -4.5 -5.0 -2.6 -1.3 -1.7 -1.2 0.7 -0.4 -0.6
IED neta (USD MM) 7,340 11,867 9,334 2,823 8,125 5,583 6,360 6,469 7,996 2,652 4,110 4,521
Reservas Internacionales (USD MM) 48,816 63,991 65,663 62,308 61,485 61,686 63,621 60,121 68,316 74,707 74,500 73,000
Deuda externa total (% del PBI) 27.9 30.6 30.0 34.2 38.2 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 41.0 39.1
Tipo de cambio (fin de período) 2.70 2.55 2.80 2.98 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.45 - 3.50 3.40-3.45
Tipo de cambio (promedio) 2.75 2.63 2.70 2.84 3.19 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.55 3.45
Fuente: INEI, BCRP, Estudios Económicos - BCP

1/ En Lima Metropolitana
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Al 24-May a las  3:00p. m. Último YTD 1  semana 1  mes 1  Y
Bolsas  mundiales
EE.UU. (S&P 500) 4,1 98 1 1 .8% 0.8% 0.2% 42.0%
Dow J ones  Indus trial Average 34,394 1 2.4% 0.2% 1 .2% 40.6%
R us s ell 2000 (Small C aps ) 2,227 1 2.8% 0.0% -3.1 % 64.3%
Nas daq 1 3,661 6.0% 2.1 % -3.4% 46.5%
Zona del Euro (MSC I EMU EUR  TR ) 526 1 3.7% 0.5% 1 .3% 38.6%
EAFE (MSC I EAFE USD TR ) 1 0,239 9.4% 1 .0% 1 .2% 42.8%
Londres  (FTSE 250) 22,484 9.7% 1 .2% -0.4% 37.1 %
J apón (Nikkei 225) 28,365 3.4% 1 .9% -2.6% 36.8%
Mercados  Emergentes  (MSC I EM TR ) 1 77,060 4.0% 1 .2% -2.5% 42.8%

Bras il (BOVESPA) 1 24,059 4.2% 0.9% 2.9% 44.8%
C hina (Shanghai C ompos ite) 3,497 0.7% -0.6% 1 .6% 24.1 %
As ia ex J apón (MSC I USD TR ) 1 ,870 3.9% 1 .5% -2.6% 50.3%
India (Sens ex) 50,652 6.1 % 2.2% 4.7% 65.1 %
R us ia (Micex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexico (IPC ) 49,476 1 2.3% 0.2% 1 .1 % 38.1 %

MILA (S&P Mila 40) 487 -9.0% -4.4% -9.6% 24.6%
C hile (IPSA) 4,1 1 8 -1 .4% -0.7% -1 5.4% 9.8%
C olombia (C olcap) 1 ,228 -1 4.6% -4.8% -4.6% 1 6.1 %
Perú (S&P/BVL) 20,332 -2.4% -6.9% 5.3% 32.0%

Tasas
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 1 .61 68.90 -4.60 3.70 94.50
Libor 3 Mes es  (pbs ) 0.1 5 -9.1 4 -0.26 -3.70 -22.23
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 2.30 65.60 -6.20 6.00 93.00
C ommodities  - precios  spot
Oro (US$ / onza troy) 1 ,883.60 -0.8% 0.9% 5.7% 8.8%
Plata (US$ / onza troy) 27.78 5.2% -1 .4% 5.9% 60.7%
Platino (US$ / onza) 1 ,1 79.42 1 0.0% -5.1 % -5.4% 38.8%
Paladio (US$ / onza) 2,732.52 1 1 .6% -5.8% -6.6% 36.9%
Es taño (US$ / TM) 32,31 7.00 57.3% 2.0% 1 4.4% 1 08.1 %
C obre (US$ / lb) 4.51 28.2% -4.0% 1 .6% 88.8%
Aluminio (US$ / TM) 2,380.00 20.6% -3.7% -0.8% 60.7%
Zinc (US$ / lb) 1 .34 7.9% -1 .6% 1 .5% 48.0%
Petróleo (WTI) (US$ / barril) 65.95 35.9% -0.5% 6.5% 98.3%
Gas  Natural (US$ / MMBtu) 2.81 1 8.0% -5.4% 4.0% 66.0%
Trigo (USD / Bu) 662.25 3.4% -5.4% -1 0.4% 30.2%
Soya (USD / Bu) 1 ,521 .75 1 5.7% -4.1 % -3.0% 82.6%
Maíz (USD / Bu) 658.00 36.0% 0.8% -3.3% 1 06.9%
C afé (USD / lb) 1 49.00 1 6.2% 2.8% 5.1 % 43.8%
Monedas*
Dólar (DXY) 89.83 -0.1 % -0.4% -1 .1 % -1 0.0%
Euro (USD/EUR ) 1 .22 0.0% 0.5% 1 .1 % 1 2.1 %
Yen (J PY/USD) 1 08.76 -5.3% 0.4% -0.6% -1 .0%
Libra (USD/GBP) 1 .42 3.6% 0.2% 1 .9% 1 6.1 %
Franco Suizo (C FH/USD) 0.90 -1 .3% 0.7% 1 .9% 7.7%
R eal (BR L/USD) 5.32 -2.4% -0.8% 2.1 % 2.3%
Yuan (C NY/USD) 6.42 1 .7% 0.3% 1 .0% 1 0.1 %
Pes o Mexicano (MXN/USD) 1 9.87 0.2% -0.4% 0.0% 1 1 .9%
Pes o Argentino (AR S/USD) 94.28 -1 2.0% -0.1 % -1 .1 % -38.3%
Pes o C hileno (C LP/USD) 729.51 -2.7% -1 .8% -3.4% 9.3%
Pes o C olombiano (C OP/USD) 3,742 -9.1 % -1 .5% -1 .4% 1 .0%
Nuevo Sol (PEN/USD) 3.81 -5.3% -2.6% 0.7% -1 1 .2%
(*) Signo negativo indica depreciación.
C ifras  actualizadas  a las  3:00 p. m. del 24/05/2021



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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enriquegrau@credicorpcapital.com mauriciofernandini@credicorpcapital.com # (562)  2450 1619 # (511) 416 3333 Ext. 40339 Jhonathan Rico
# (511) 416 3333 # (511) 416 3333 Fixed Income Trader

Stefan  Ziegele Angela Zapata jrico@credicorpcapital.com
Fixed Income Sales Sales Renta Fija # 1 - 305-904-1170
sziegele@credicorpcapital.com angelazapata@credicorpcapital.com
# (562)  2446 1738 # (511) 416 3333 Ext. 40339

FIXED INCOME SALES & TRADING

CONTACT LIST
ANDEAN RESEARCH TEAM ANDEAN SALES & TRADING

MACRO RESEARCH EQUITY SALES & TRADING

EQUITY & FIXED INCOME RESEARCH


