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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados bursátiles de Estados Unidos inician la semana con cierto tono positivo, impulsado por el optimismo en
torno a los rendimientos reportados por más del 81.5% de compañías S&P 500 atenuado por una menor expectativa de
crecimiento económico en un contexto de elevada inflación. Hoy, las bolsas de Asia cerraron a la baja por la caída en las
ventas minoristas de China en mar-22 (-3.5% a/a), mientras que las bolsas europeas permanecen cerradas por el día
festivo de Lunes de Pascua. Por otro lado, el ataque continúa sobre las ciudades ucranianas de Lviv y Mariúpol, a la vez
que la Unión Europea y Rusia corren el riesgo de desencadenar un embargo de facto sobre el gas ruso ante la demanda
rusa de pactar los contratos en rublos. En este contexto, el petróleo WTI sube a a USD/bl 108.1 (+1.1% d/d) y el petróleo
Brent sube a USD/bl 113.1 (+1.2% d/d). Adicionalmente, el rendimiento del UST10Y sube a 2.83% (-0.4 pbs d/d), el
rendimiento más alto en 3 años, y el dólar DXY se aprecia a 100.6 (+0.1% d/d).

En EE.UU., inflación al alza y temores de desaceleración económica. Durante la semana anterior el desempeño de los
mercados estuvo directamente asociado con los desarrollos en el mercado de bonos soberanos, el reporte de inflación y
anuncios del Gobierno federal sobre las presiones de precios. Sumado a lo anterior se conocieron datos de alta frecuencia
relacionados con la actividad industrial, los cuales se ubicaron por encima de lo esperado por el mercado. Esta semana, los
inversionistas estarán atentos al inicio formal de la temporada de resultados corporativos, así como a las cifras del
mercado inmobiliario, índices de confianza y una ronda de pronunciamientos de miembros de la Reserva Federal.

En Europa, BCE confirma fin de la expansión de la hoja de balance en el 3T22, aunque mantiene enfoque gradual,
decepcionando expectativas más agresivas. El jueves concluyó la más reciente reunión del Banco Central Europeo (BCE)
en la cual confirmó que finalizará las adquisiciones del Programa de compras de activos (APP) en algún momento del
3T22. Mientras en la reunión de mar-22 había dejado la puerta a concluir el QE luego de la meta de EUR 40 mil MM en
abr-22, EUR 30 mil MM en may-22 y EUR 20 mil MM en jun-22, en esta ocasión consideró que con los nuevos datos
disponibles esto es un evento cada vez más probable. Dicho esto, sin modificaciones en las tasas o una finalización más
pronta del QE, el mensaje principal de las comunicaciones del Banco Central se dirigió a señalar que de ser necesario
actuará “con prontitud” y adoptará “cuantas medidas sean necesarias para cumplir el mandato de estabilidad de precios”.
Sin embargo, reiteró que el primer aumento de tasas de interés vendrá “algún tiempo después” de concluirse la expansión
de la hoja de balance, y que ese tiempo puede ser “una semana o varios meses”.

En Asia, pese a sorpresa positiva en el PIB chino del 1T22, Consejo de Estado reconoce necesidad de apoyar economía
real. El viernes, el Banco Central (PBOC) recortó en 25pb el encaje bancario (RRR) hasta un nivel ponderado (por el
tamaño de la institución) de 8.1%, en un intento por apoyar a las industrias y empresas afectadas por el COVID-19. La
decisión, que se hará efectiva a partir del 25-abr, era ampliamente esperada por el mercado, debido a la necesidad de
contrarrestar la tendencia de desaceleración de la economía. De hecho, los datos de mar-22 ya dan cuenta del deterioro
en la demanda interna, lo cual no solo tiene un impacto negativo para China, sino para toda la economía global. Las ventas
minoristas se contrajeron 3.5% a/a (-1.6% esperado), cayendo por primera vez desde 2020, mientras que la producción
industrial se desaceleró a un 5.0% a/a desde el 7.5% previo.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Argentina, inflación alcanzó el 6.7% m/m en mar-22, presionando escenario económico y político. La semana pasada
el INDEC informó que los precios al consumidor registraron una variación de 6.7% m/m en mar-22, acelerándose a su
mayor ritmo en más de 20 años (feb-22: 4.7%) y ubicándose por encima de las expectativas más alcistas del consenso
(6.0%). De ahí que ajustamos al alza nuestro pronóstico de inflación para final de año de 55.6% a 61.7%, teniendo en
cuenta que si bien en abr-22 el ritmo mensual se moderaría a un 4.7% m/m, la convergencia a las metas oficiales tardará
más de lo esperado. En reacción, el Banco Central (BCRA) incrementó en 250pb la tasa LELIQ hasta un 47% (58.7% E.A.),
algo superior a nuestra expectativa y la del consenso de 200pb. Estaremos atentos a la participación desde hoy del
ministro de Economía, Martín Guzmán, en las reuniones de Primavera del FMI y del Banco Mundial en Washington, en las
cuales sostendrá encuentros con los equipos técnicos de los organismos y se espera que se discuta una posible
“recalibración” de las metas del acuerdo con el Fondo.

En Brasil, resultados mixtos en los indicadores sectoriales de actividad económica en feb-22. La actividad del sector
servicios sorprendió a la baja en feb-22, al contraerse en 0.2% m/m, bastante por debajo de las expectativas del consenso
de una expansión de 0.7%, y acumulando dos meses consecutivos de caídas. Por el contrario, según el reporte del IBGE,
las ventas minoristas presentaron una importante sorpresa positiva al crecer 2.1% m/m en feb-22, bastante por encima de
las expectativas del consenso del mercado (1.1%), mientras que la producción industrial rebotó parcialmente en feb-22, al
crecer en 0.7% m/m. En balance, la dinámica sectorial de la actividad muestra un mejor comportamiento que lo
anticipado por el consenso para el 1S22 hace algunos meses, lo que ha detenido (y parcialmente revertido) la tendencia
bajista en las proyecciones para la expansión del PIB este año.

En Chile, posible nuevo retiro de las AFP vuelve a aumentar la incertidumbre en el mercado. El Congreso discutirá dos
proyectos de ley que permiten un nuevo retiro de las AFP. Con la intención de limitar un nuevo retiro masivo de los
fondos de pensiones, el Gobierno presentó una iniciativa que permite un retiro limitado solo a los pagos de préstamos
hipotecarios morosos y pensiones alimenticias. Con esto, la administración Boric pretende ofrecer una alternativa a la
actual iniciativa que se discute en el Congreso y que permite un nuevo retiro masivo. Según el ministro de Hacienda, Mario
Marcel, la iniciativa tendría un flujo estimado de USD 3 BB, mientras que el mercado estima una salida cercana a los USD
4 BB y, aunque marginal, un impacto positivo sobre la inflación y el consumo. Por su parte, la Convención Constitucional
aprobó el artículo que sustituye al Senado por una Cámara Regional, en un nuevo esfuerzo por un Congreso asimétrico.
Finalmente, la Encuesta de Expectativas Económicas muestra un incremento substancial en el pronóstico a dic-22 del IPC
(de 5.8% a 7.8%), a pesar de que las expectativas de inflación a 2 años se mantuvieron estables en 3.7%.

En Colombia, sólido repunte de la actividad económica en feb-22 tras un lento inicio de año. La actividad económica
sorprendió al alza en feb-22 al crecer 1.6% m/m, tras la contracción observada en ene-22 (-2.7% m/m). Contrario a lo
observado durante la mayor parte de la fase de recuperación, las actividades primarias lideraron el crecimiento total del
PIB durante el mes, seguidas por las actividades secundarias en medio de una recuperación parcial de la construcción, que
está saliendo de una tendencia de debilitamiento. Los indicadores de alta frecuencia muestran que el crecimiento del PIB
se mantuvo robusto en mar/abr-22, por lo que estimamos una expansión del 7.2% a/a en el 1T22. Así, esperamos un
crecimiento del 5.5% para el 2022, lo que supondría una cifra líder en la región por un margen relativamente amplio. En
los próximos trimestres, la actividad se beneficiará de la influencia externa generada por los altos precios de las materias
primas, viéndose parcialmente compensada por el efecto del choque inflacionario, la subida de la tasa de interés y la
incertidumbre política actual.

En México, oposición frenó reforma constitucional en el sector eléctrico. Después de conocerse los resultados de
referendo revocatorio del presidente mexicano, por la importancia que reviste para el clima de inversión y la
institucionalidad, los inversionistas se encontraban atentos a la votación en el legislativo del proyecto de reforma
constitucional que abriría la puerta a un monopolio estatal en el sector eléctrico. Aunque la coalición de gobierno
(MORENA, PT Y PVEM) logró tener la mayoría simple, la reforma no logró el aval de las dos terceras partes del legislativo.
Por otra parte, durante la semana anterior se conocieron cifras de balanza comercial y actividad industrial en feb-22.

En Perú, en febrero la economía creció 4.9% a/a (+1.1 vs feb-20). El indicador mensual de actividad económica creció
4.9% a/a en feb-22 (+1.1 vs feb-20, feb-21: -3.6% a/a). En feb-22, los sectores primarios cayeron 0.6% a/a, mientras que
sus pares no primarios rebotaron alrededor de 6.4% a/a. Por el momento mantenemos nuestra expectativa de la
economía peruana creciendo alrededor de 2.5% este año, aunque el balance de riesgos se inclina a la baja. Los impactos
del shock externo serían mitigados por un consumo rezagado (versus niveles pre Covid), el inicio de nuevos proyectos
mineros de cobre (como Quellaveco, Mina Justa y la Ampliación de Toromocho), los altos precios de los principales
commodities de exportación y las altas utilidades para los trabajadores del sector minero.
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EE.UU.: Inflación al alza y temores de desaceleración económica

Durante la semana anterior el desempeño de los mercados estuvo directamente asociado
con los desarrollos en el mercado de bonos soberanos, el reporte de inflación y anuncios
del Gobierno federal sobre las presiones de precios. Sumado a lo anterior se conocieron
datos de alta frecuencia relacionados con la actividad industrial, los cuales se ubicaron por
encima de lo esperado por el mercado. Esta semana los inversionistas están atentos al
inicio formal de la temporada de resultados corporativos, así como a las cifras del mercado
inmobiliario, índices de confianza y una ronda de pronunciamientos de miembros de la
Reserva Federal.

En mar-22 la inflación en EE.UU. presentó una variación de 1.20% m/m, en línea con la
expectativa del mercado, alcanzando una variación anual de 8.5% a/a. El 69.1% de la
variación mensual se concentró en la categoría de Energía, concretamente en el rubro de
gasolina, que con una variación mensual de +18.3% explicó el 59% de la inflación del mes.
Vale la pena recordar que lo anterior recoge el grueso del impacto de la guerra en Ucrania
en el precio del petróleo. Por su parte, la inflación núcleo presentó una variación mensual
de 0.3% (6.6% a/a), explicando el 19% de la inflación del mes. En su interior se destaca el
avance en el grupo de Vivienda (+0.5%, 13.6% de la variación mensual) y el
comportamiento del subgrupo de vehículos usados, que contrario a la tendencia principal
observada en los últimos 12 meses, contribuyó negativamente a la inflación en el mes (-
3.8%; -13.18% de la variación mensual). Un comportamiento similar se observó en el Índice
de Precios al Productor (IPP), que en feb-22 reportó un avance de 1.4% m/m, llevando la
variación anual a 11.2%. Al igual que el IPC, este resultado está directamente asociado a la
evolución en el precio de los combustibles. Relacionado con esto último, forzado por la
realidad del mercado, pero principalmente por la caída en los niveles de aprobación de su
Gobierno, la administración Biden reanudó los planes para el desarrollo programas de
petróleo y gas en tierras federales. De esta manera, el líder demócrata rompería su promesa
de campaña de limitar (y posteriormente eliminar) los arriendos de tierras federales a
compañías de petróleo y gas.

Tasas: Desplazamiento al alza en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 2.46% (-4pb), la de 10 años en 2.82% (+5pb) y la de 30
años en 2.91% (+10pb).

Moneda: Fortalecimiento del USD en máximos del año

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+0.50%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En la semana que se inicia 
se esperan intervenciones 
de los miembros de la FED, 
James Bullard y Charles 
Evans. También se espera la 
publicación del reporte 
conocido como Libro Beige.  
Si bien la atención de los 
mercados sigue 
concentrada en la evolución 
de la inflación y las 
respuestas de política 
monetaria, cada vez es más 
claro la creciente 
preocupación por una 
desaceleración económica. 

EE.UU.: Inflación (var % m/m) EE.UU.: Curva de rendimientos bonos del Tesoro 

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: BCE confirma fin de la expansión de la hoja de balance
en el 3T22, aunque mantiene enfoque gradual, decepcionando
expectativas más agresivas

El jueves concluyó la más reciente reunión del Banco Central Europeo (BCE), en la
cual los inversionistas esperaban señales más claras y decididas del proceso de
normalización de la política monetaria, en momentos en que se conocen las
primeras cifras de la magnitud del choque de la guerra en Ucrania sobre la dinámica
de los precios, en donde la energía ha subido un 45% a/a y la inflación al
consumidor ha alcanzado un récord de 7.5% a/a en mar-22. De hecho, el conflicto
amenaza con que la proyección de crecimiento para la Eurozona (de 3.7% para este
año) quede desfasada, debido a que la guerra ha seguido escalándose y con ella las
sanciones, extendiendo la incertidumbre y afectando negativamente la confianza
de los hogares y empresas, así como al comercio y las cadenas de abastecimiento.
Además, la FED de EE.UU. ha iniciado el ciclo de incrementos en su tasa de interés
de referencia.

De ahí que el Consejo de Gobierno confirmó que finalizará las adquisiciones del
Programa de compras de activos (APP) en algún momento del 3T22. Mientras en la
reunión de mar-22 había dejado la puerta a concluir el Quantitative Easing (QE)
luego de la meta de EUR 40 mil MM en abr-22, EUR 30 mil MM en may-22 y EUR
20 mil MM en jun-22, en esta ocasión consideró que con los nuevos datos
disponibles esto es un evento cada vez más probable. Y es que las expectativas de
inflación a largo plazo se sitúan en torno al 2% o incluso por encima de la meta en
algunos segmentos.

Dicho esto, sin modificaciones en las tasas o una finalización más pronta del QE, el
mensaje principal de las comunicaciones del Banco Central se dirigió a señalar que
de ser necesario actuará “con prontitud” y adoptará “cuantas medidas sean
necesarias para cumplir el mandato de estabilidad de precios”. El Consejo de
Gobierno se mantuvo en que la flexibilidad, gradualidad y opcionalidad son
esenciales para hacer frente a la incertidumbre sobre las perspectivas económicas.
En este sentido, la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, reiteró que el primer
aumento de tasas de interés vendrá “algún tiempo después” de concluirse la
expansión de la hoja de balance, y que ese tiempo puede ser “una semana o varios
meses”.

Tasas: Soberanos europeos no escapan a subida de los Tesoros

El rendimiento del Bund alemán a 10 años se ubicó el jueves en 0.84%,
aumentando 15.9pb frente al cierre de la semana anterior. Por su parte, el yield del
Gilt británico a igual plazo se situó en 1.89%, avanzando 16.1pb s/s.

Monedas: Euro cayó temporalmente el jueves a su mínimo en dos años
(1.0757) ante menor premura del BCE frente a la FED

El viernes el EUR cerró en 1.0806 dólares desvalorizándose 0.6% s/s (-4.9% YTD),
tras superar en dos ocasiones los 1.092. La GBP se ubicó la semana pasada en 1.31,
apreciándose 0.3% s/s aunque retrocediendo 3.5% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El BCE apuntó a la “muy 
probable”  finalización de las 
compras netas de activos en el 
3T22. De acuerdo con la 
secuencia señalada para ajustar 
sus herramientas, esto confirma 
que luego de eso se discutirá si 
elevar las tasas de interés y en 
qué magnitud; lo que mantiene 
como escenario más probable 
observar aumentos en la tasa de 
interés de la Zona Euro en sep-
22 y dic-22, menos de los tres 
ajustes descontados por el 
mercado (+75pb).

La presidenta del BCE, Christine 
Lagarde, indicó que estarán 
atentos a las expectativas de 
inflación derivadas del mercado 
y de encuestas a expertos, puesto 
que no desean “ver las 
expectativas de inflación en 
riesgo de desanclaje”, sin 
embargo, la información de los 
salarios seguirá siendo clave para 
diagnosticar la evolución de los 
precios.

El miércoles Eurostat dará a 
conocer los datos de producción 
industrial y balanza comercial de 
la Eurozona correspondientes a 
feb-22, mientras que el jueves la 
Comisión Europea revelará su 
índice de confianza del 
consumidor de mar-22 y los 
primeros resultados de las 
encuestas a gestores de compras 
(PMI) de abr-22 se informarán 
el viernes.

Eurozona: Compras mensuales del BCE (EUR mil MM) Eurozona: Expectativas de inflación implícitas de mercado 
(%)

Fuentes: ECB, Bloomberg, Credicorp Capital
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Asia: Pese a sorpresa positiva en el PIB chino del 1T22, Consejo de
Estado reconoce necesidad de apoyar economía real

El viernes, el Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) recortó en 25pb el
encaje bancario (RRR) hasta un nivel ponderado (por el tamaño de la institución) de 8.1%.
Con esto espera liberar CNY 530,000 MM a la economía, en un intento por apoyar a las
industrias y empresas afectadas por el COVID-19, aunque emitiendo así la señal de que las
autoridades seguirán manteniendo una política monetaria “prudente” con ajustes
conservadores en la liquidez de la economía, en momentos en que otros países endurecen su
postura de política. El recorte se suma a los ajustes anteriores de jul-21 y dic-21, aunque no
estuvo acompañado de modificaciones a la tasa de interés de los préstamos de política a un
año.

La decisión, que se hará efectiva a partir del 25-abr, era ampliamente esperada por el
mercado, debido a la necesidad de contrarrestar la tendencia de desaceleración de la
economía, así como de hacer frente a las dificultades en el mercado inmobiliario. Y es que si
bien la desaceleración ha sido algo menor a la esperada teniendo en cuenta el fuerte impacto
de la guerra en Ucrania sobre los precios internacionales de las materias primas, así como de
las estrictas cuarentenas en regiones afectadas por la variante Ómicron (como Jilin y la
ciudad de Shanghái), hay un creciente consenso de que los riesgos para la perspectiva de
este año se han seguido acentuando al alza, pese al compromiso de las autoridades de
alcanzar la meta oficial de crecimiento del 5.5%.

El PIB nacional creció 4.8% a/a en el 1T21, superando las expectativas del mercado de una
expansión de 4.4%, y acelerándose frente al 4.0% a/a en el 4T21. De hecho, frente al último
trimestre de 2021, el PIB se expandió de manera desestacionalizada un 1.3% t/t,
manteniendo su recuperación a un ritmo positivo frente al 1.6% previo.

No obstante, los datos de mar-22 ya dan cuenta del deterioro en la demanda interna, lo cual
no solo tiene un impacto negativo para China sino para toda la economía global. Las ventas
minoristas se contrajeron 3.5% a/a (-1.6% esperado), cayendo por primera vez desde 2020,
mientras que la producción industrial se desaceleró a un 5.0% a/a desde el 7.5% previo. De
ahí que el viceprimer ministro, Liu He, expresó la urgencia de estabilizar las cadenas de
suministro afectadas por los brotes de COVID-19, por lo cual trabajará en garantizar la
circulación del transporte a través de un esquema de burbujas, mientras que se enfrentará a
la escasez de semiconductores en las empresas productoras de automóviles.

Tasas: Prima de rendimiento de bonos chinos frente a los Tesoro se borra por
primera vez desde 2010

El bono soberano chino a 10 años alcanzó un rendimiento de 2.817%, aumentando 2.7pp
frente a la semana previa. Por su parte, el bono de referencia japonés se ubicó en 0.239%
incrementándose 1.4pb s/s (+2.6pb m/m).

Monedas: Yen vulnera los USD/JPY 125, en medio de las compras del BoJ

El CNY offshore se ubicó en el viernes un nivel de 6.370 (-0.1% s/s, -0.2% m/m), mientras el
JPY cerró la semana pasada en 126.35, su peor en una década y depreciándose 1.6% s/s (-
5.8% m/m).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El PBoC indicó que las 
instituciones financieras 
deben retrasar los pagos 
en los préstamos a 
individuos, comprar 
deuda pública para 
apoyar la inversión en 
infraestructura, y apoyar 
las necesidades de 
financiación de 
promotores 
inmobiliarios, empresas 
de construcción y las 
empresas de transporte y 
logística.

Shanghai, la ciudad más 
grande de China, reportó 
por primera vez tres 
muertes desde que inició 
su confinamiento a 
finales del mes pasado, 
cuando se le ordenó a la 
mayoría de sus 25 MM 
de residentes que 
permanecieran en sus 
hogares. 

China: Producción industrial, ventas minoristas e 
inversión privada (var. % a/a)

China: Tasas de interés de política del PBOC (%)

Fuentes: NBS, PBOC, Credicorp Capital
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Argentina: Inflación alcanzó el 6.7% m/m en mar-22, presionando
escenario económico y político

La semana pasada el INDEC informó que los precios al consumidor registraron una variación de
6.7% m/m en mar-22, acelerándose a su mayor ritmo en más de 20 años (feb-22: 4.7%) y
ubicándose por encima de las expectativas más alcistas del consenso (6.0%). El impacto del
choque en los precios internacionales provocado por la invasión rusa en Ucrania se sintió en
mayor medida sobre alimentos como las carnes (8.2% m/m, 5.0% m/m previo), y el pan y
cereales (12.1% m/m, 5.3% m/m previo). Dicho esto, la inflación anual subió 2.8pp hasta 55.1%
a/a y acumuló en el 1T22 un preocupante 16.1% (una tasa anualizada cercana al 78%). De ahí que
ajustamos al alza nuestro pronóstico de inflación para fin de año de 55.6% a 61.7%, teniendo en
cuenta que si bien en abr-22 el ritmo mensual se moderaría a un 4.7% m/m, la convergencia a
las metas oficiales tardará más de lo esperado por el FMI dado que las presiones generadas
desde el exterior se encontraron con una dinámica de alta persistencia alimentada por la enorme
emisión monetaria de años anteriores, así como el desanclaje de las expectativas de inflación, las
peticiones de sindicatos de nuevos ajustes salariales y el incremento en las tarifas de la energía y
el gas a darse en jun-22.

En línea con el pacto con el FMI de llevar la tasa de interés hacia niveles reales positivos, el
Banco Central (BCRA) incrementó en 250pb la tasa LELIQ hasta un 47% (58.7% E.A.). El ajuste
fue algo superior a nuestra expectativa y la del consenso de 200pb, aunque inferior a los 300pb
que algunas voces consideran adecuado para que la institución no se quedara “debajo de la
curva”, teniendo en cuenta la aceleración del ritmo de depreciación (~4.0% m/m en abr-22 vs.
1.0% promedio en el 2S21), y las estimaciones de inflación para dic-22 en torno al 60%. Aún así,
el BCRA indicó que utilizará sus herramientas para contener los efectos de segunda ronda del
choque de los precios internacionales de los commodities, aunque espera una tendencia a la baja
en los próximos meses.

Dicho esto, estaremos atentos a la participación desde hoy del ministro de Economía, Martín
Guzmán, en las reuniones de Primavera del FMI y del Banco Mundial en Washington, en las
cuales sostendrá encuentros con los equipos técnicos de los organismos y se espera que se
discuta una posible “recalibración” de las metas del acuerdo con el Fondo. Esto en medio del
conflicto entre el ala dura del kirchnerismo y el equipo económico más afín al presidente
Fernández, lo cual ha generado cuestionamientos dentro del Gobierno sobre la consolidación de
un plan de estabilización macroeconómico para hacer frente a la inflación. Por otro lado, el
jueves será relevante la publicación por parte del INDEC del proxy mensual del PIB del feb-22, el
cual mostraría una aceleración del ritmo interanual hasta un 7.9% (5.4% previo).

Tasas: Bonos sin movimientos significativos en semana corta de cotización

Los bonos soberanos en dólares se valorizaron en promedio apenas 0.2% s/s, aunque
destacándose el bono GD46D el cual alcanzó un precio de 32.4 (+3.1% s/s), aunque continúa
retrocediendo 6.8% YTD. El riesgo país capturado por el EMBI+ retrocedió 2 puntos hasta los
1,702, tras haber alcanzado los 1,975 puntos el 7-mar.

Moneda: Depreciación de abr-22 apunta al 3.5% m/m frente al 3.3% de mar-22

La tasa de cambio oficial se depreció 0.72% s/s hasta el ARS 112.97, a un ritmo algo inferior al de
la semana previa (0.94% m/m). Por su parte, el dólar financiero CCL avanzó 0.25% s/s hasta los
ARS 192.53, con lo cual la brecha se mantuvo relativamente estable en 68.6% (-0.8pp).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

En la descomposición del 
registro mensual de 
precios al consumidor se 
destacó la contribución 
de 1.9pp de la inflación de 
alimentos, sin embargo, 
la aceleración de los 
precios alcanzó a todas 
las clasificaciones de la 
canasta.

Ceyla Pazarbasioglu, 
directora del 
departamento de 
revisiones del FMI, 
advirtió que la inflación 
necesita ser 
“domesticada” y que el 
aumento de tasas es 
“parte del acuerdo que la 
Argentina cerró con el 
FMI”.

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, se 
reunió con su equipo el 
fin de semana y reveló 
que estudia 
“mecanismos” para 
capturar parte de la 
“renta inesperada” 
generada por el 
incremento provocado 
por la guerra en el valor 
de las exportaciones de 
oleaginosas y cereales.
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Fuentes: INDEC, BCRA, RAVA, Credicorp Capital

Argentina: Descomposición del IPC mensual (pp) Argentina: Tasa de interés real de política monetaria (%)
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Brasil: Resultados mixtos en los indicadores sectoriales de actividad
económica en feb-22

La actividad del sector servicios sorprendió a la baja en feb-22, al contraerse en 0.2% m/m,
bastante por debajo de las expectativas del consenso de una expansión de 0.7%, y acumulando
dos meses consecutivos de caídas. En la muestra se observó que los servicios relacionados con el
gasto de los hogares fueron los que más retrocedieron, señalando el deterioro del ingreso
disponible de los trabajadores actualmente en medio de la alta inflación al consumidor, mientras
que esto fue parcialmente compensado por el avance de los servicios profesionales y el transporte.
Dicho esto, los servicios se mantienen como el sector líder de la economía local, ubicándose 4.5%
por encima de los niveles prepandemia, mientras que se destaca que los indicadores de confianza
del sector auguran un mejor desempeño de este a partir de mar-22.

Por el contrario, según el reporte del IBGE, las ventas minoristas presentaron una importante
sorpresa positiva al crecer 2.1% m/m en feb-22, bastante por encima de las expectativas del
consenso del mercado (1.1%). La muestra que excluye vehículos y materiales de construcción (i.e
ventas minoristas núcleo) avanzó 1.1%, también superando las expectativas, a pesar de la presencia
de presiones inflacionarias más generalizadas en meses recientes. Con esto, el nivel de ventas
minoristas totales se encuentra un 0.9% por encima de lo observado antes del inicio de la
pandemia, después de estar por debajo de este umbral por 6 meses consecutivos. Similarmente,
luego de un débil arranque del año (ene-22: -2.2% m/m), la producción industrial rebotó
parcialmente en feb-22, al crecer en 0.7% m/m, impulsada por el mejor desempeño que se ha
observado en las industrias extractivas desde jul-20 (+5.2% m/m en feb-22). El actual escenario de
precios internacionales de materias primas indica que este último sector podría ganar
protagonismo en el crecimiento económico de Brasil, luego de varios meses de debilidad. Dicho
esto, la manufactura agregada es el único macro-sector cuyo nivel de producción se encuentra por
debajo de los referentes prepandemia (-2.6%).

En balance, la dinámica sectorial de la actividad muestra un mejor comportamiento que lo
anticipado por el consenso para el 1S22 hace algunos meses, lo que ha detenido (y parcialmente
revertido) la tendencia bajista en las proyecciones para la expansión del PIB este año. De cualquier
manera, el crecimiento económico será modesto en este 2022 (mantenemos proyección de
+0.3%), pues en los próximos trimestres entrará el efecto del rápido aumento en las tasas de
interés al igual que el de la incertidumbre política en el contexto de las elecciones generales de oct-
22.

Tasas: Nuevo aumento importante en las tasas de interés de la deuda soberana

En línea con el continuo aumento de las tasas de interés de la Renta Fija Global la semana pasada,
la curva de deuda soberana local se desvalorizó en promedio en 31pb, con la referencia a 10 años
alcanzando el 12.2%, cerca del pico observado en el actual ciclo económico (12.6%).

Moneda: Retroceso modesto del BRL la semana pasada

El BRL se depreció por segunda semana consecutiva, aunque esta vez a un ritmo marginal de -
0.1%, tras alcanzar un cierre de BRL 4.70. De cualquier manera, el desempeño de la moneda sigue
siendo el más destacable entre los Mercados Emergentes este año (19.2% YTD), enmarcado por la
significativa mejora de los términos de intercambio del país en meses recientes.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Para esta semana no hay 
publicaciones relevantes 
en materia económica, 
por lo que los mercados 
seguirán concentrándose 
progresivamente en el 
contexto político, en la 
medida en que se 
acercan las elecciones 
generales de oct-22. 

En este contexto, el 
presidente Jair 
Bolsonaro mencionó que 
está casi decidido que el 
exministro de Defensa y 
General retirado del 
ejército, Walter Braga 
Neto, sea su fórmula 
vicepresidencial en la 
carrera electoral en la 
que buscará un segundo 
periodo para los años 
2022-26. 

Brasil: Índices de actividad económica total y sectorial
(100 = feb-20)

Brasil: Índice mensual de actividad económica del BCB vs. 
monitor de actividad de la OECD (var. % a/a)

Fuentes: IBGE, BCB, OECD, Credicorp Capital
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Chile: Posible nuevo retiro de las AFP vuelve a aumentar la incertidumbre en
el mercado

El Congreso discutirá dos proyectos de ley que permiten un nuevo retiro de las AFP. Con la
intención de limitar un nuevo retiro masivo de los fondos de pensiones, el Gobierno presentó una
iniciativa que permite un retiro limitado solo a los pagos de préstamos hipotecarios morosos y
pensiones alimenticias. Con esto, la administración Boric pretende ofrecer una alternativa a la
actual iniciativa que se discute en el Congreso que permite un nuevo retiro masivo. Según el
ministro de Hacienda, Mario Marcel, la iniciativa tendría un flujo estimado de USD 3BB y no
generaría presiones al alza sobre el consumo y la inflación, sin embargo, el mercado estima una
salida cercana a los USD 4 BB y, aunque marginal, un impacto positivo sobre la inflación y el
consumo. Por su parte, la presidenta del Banco Central de Chile (BCCh), Rosanna Costa, enfatizó
que la medida reduce nuevamente el mercado de capitales local.

Encuesta de Expectativas Económicas | Incremento substancial en el pronóstico a dic-22 del IPC, a
pesar de que las expectativas de inflación a 2 años se mantuvieron estables. En comparación con la
encuesta previa, el mercado espera para los próximos meses una mayor inflación, un menor
crecimiento del PIB y una política monetaria más restrictiva. Todo esto en medio de un sorpresivo
crecimiento del IPC durante mar-22, una nueva discusión de retiro de fondos de pensiones y un
tono dovish del reporte de política monetaria del BCCh. Las expectativas de inflación a dic-22
incrementaron de 5.8 a 7.8%, por sobre lo estimado por el Banco Central en el reciente IPoM
(5.6%). Sin embargo, las expectativas de inflación a 2 años se mantuvieron invariantes en 3.7%.
Por su parte, las expectativas de crecimiento del PIB para este año han continuado disminuyendo
sistemáticamente a 1.5%, en línea con nuestro largamente mantenido pronostico de 1.5% y el
punto medio del informe de política monetaria.

Convención Constitucional aprobó artículo que sustituye al Senado por una Cámara Regional. El
artículo establece que la cámara regional es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de
representación regional, encargado de la formación de leyes de acuerdos regionales y ejerciendo
las demás atribuciones que le encomienda la Constitución. La medida es un nuevo esfuerzo por un
Congreso asimétrico y una reducción de las atribuciones presidenciales. En nuestra opinión, su
aprobación representa una fuerte señal de alerta de que las propuestas radicales están alcanzando
el quórum de 2/3, sugiriendo que esta tendencia podría continuar en las próximas sesiones de
votación. De hecho, según expertos, la medida implica un sistema político desequilibrado sin
contraposición al poder político.

Tasas: Disminuyen respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 6.85% (-15pb s/s, +129pb YTD), mientras que la tasa a
10y en 6.52% (-3pb s/s, +87pb YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 815 (0.1% s/s, -3.5% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Durante la semana 
pasada, la Convención 
Constitucional (CC) 
continuó votando 
normas en general y en 
particular (link a normas 
aprobadas de distintas 
comisiones: Sistemas de 
Justicia, Principios 
Constitucionales y Forma 
de Estado).

Durante esta semana, de 
lunes a viernes, la CC 
continuará votando las 
normas provenientes de 
diferentes comisiones. 
Estas son Principios 
Constitucionales, 
Derechos Fundamentales, 
Sistemas de 
Conocimientos, 
Medioambiente y Sistema 
Político.

Fuentes: BCCh, Credicorp Capital
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Chile: Expectativas de inflación a dic-22
(%, a/a)

Chile: Expectativas crecimiento del PIB en 2022
(%, a/a) 
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Colombia: sólido repunte de la actividad económica en feb-22 tras un
lento inicio de año
La confianza del consumidor se mantuvo relativamente estable en mar-22, pero la inflación sigue
debilitando la situación actual de los consumidores. El índice de confianza del consumidor de
Fedesarrollo cayó por quinto mes consecutivo en mar-22, aunque esta vez a un ritmo
significativamente menor que lo observado recientemente, pasando de -17.5% en feb-22 a -17.8%
actualmente. A diferencia de lo observado en los últimos meses, el deterioro del índice se explicó
por el componente de "expectativas económicas", que podría estar relacionado con el periodo
electoral en medio del actual escenario de polarización política. Por su parte, las condiciones
económicas actuales de los consumidores mejoraron ligeramente después de 3 meses de fuerte
desaceleración causada por la aguda tendencia inflacionaria y la modesta recuperación del
empleo. El repunte parcial de este componente en mar-22 responde a la percepción de los
consumidores sobre si es un buen momento para adquirir bienes durables, lo que podría explicarse
por el primero de los tres días sin IVA del año, que fue celebrado el mes pasado.
Por otra parte, la muestra de gasto de los hogares de Raddar, un reconocido centro de
pensamiento local enfocado en los patrones de consumo, mostró un crecimiento del 12.2% a/a en
mar-22. Esta expansión fue similar a la observada en los últimos meses, aunque en términos reales
el crecimiento se situó en el 3.4% a/a, desacelerándose desde el ~4% a/a del mes anterior, y
mostrando los efectos de la inflación observada sobre el gasto privado actual.
Respecto a indicadores más rezagados, el índice mensual de actividad económica publicado por el
DANE sorprendió al alza el 22-feb, ya que la muestra ajustada por factores estacionales y de
calendario aumentó 1.6% m/m, tras una contracción no despreciable de -2.7% m/m observada en
el mes anterior. De este modo, el crecimiento de la serie original se aceleró desde 7.7% a/a en ene-
22 al 8.1% a/a en feb-22, a pesar de una base de comparación más exigente y situándose por
encima de la estimación del consenso del mercado (7.2% a/a) y de nuestra expectativa (7.1% a/a).
Con este resultado, la actividad económica se sitúa un 5.9% por encima de los niveles previos a la
pandemia. Las señales que muestran indicadores líderes como el gasto de los hogares, la demanda
de energía, los sólidos niveles de confianza empresarial, el crecimiento de la cartera y los índices de
movilidad apuntan a la continuación de un sólido crecimiento económico en mar/abr-22. Hacia
adelante, fuerzas opuestas influirán sobre la actividad, aunque en cualquier caso el crecimiento del
PIB será fuerte este año (seguimos viendo un 5.5%, que sería una cifra líder entre los pares de
Latam por un amplio margen).
Tasas: Leves movimientos de la curva soberana
A pesar de las continuas presiones alcistas sobre las tasas de interés de los Tesoros
Norteamericanos y la Renta Fija Global, la deuda soberana local presentó leves movimientos la
semana pasada, al observarse un aumento promedio de 7pb en las tasas de interés de corta y
media duración, mientras que las de largo plazo descendieron 7pb (10Y: -4pb a 9.56%). La baja
liquidez que se suele observar en los días de Semana Santa estaría detrás de la leve volatilidad en
los mercados locales.
Moneda: COP lideró el desempeño de la región la semana pasada
En medio de una baja volatilidad en las monedas de la región, el COP lideró el comportamiento de
Latam la semana pasada, al apreciarse en 0.9% a COP 3,723 (vs. +0.3% en promedio en la región).
Así, la moneda se consolida como la de segundo mejor comportamiento en lo corrido del año en
los Mercados Emergentes (+9.3% YTD), ubicándose únicamente detrás del BRL.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana el DANE 
publicará las cifras de la 
balanza comercial del 
mes de feb-22, 
información importante 
para seguir evaluando la 
salud de las cuentas 
externas del país.

Fuente: DANE, Fedesarrollo, Credicorp Capital..
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Colombia: Índice de confianza del consumidor 
(%)

Colombia: Índice mensual de actividad económica ISE vs. 
monitor de actividad de la OECD (var. % a/a)
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México: Oposición frenó reforma constitucional en el sector eléctrico

Después de conocerse los resultados de referendo revocatorio del presidente mexicano,
por la importancia que reviste para el clima de inversión y la institucionalidad, los
inversionistas se encontraban atentos a la votación en el legislativo del proyecto de reforma
constitucional que abriría la puerta a un monopolio estatal en el sector eléctrico. Aunque la
coalición de gobierno (MORENA, PT Y PVEM) logró tener la mayoría simple, la reforma no
logró el aval de las dos terceras partes del legislativo. Por otra parte, durante la semana
anterior se conocieron cifras de balanza comercial y actividad industrial en feb-22.

En feb-22, en México se registró un superávit en la balanza comercial de USD 1,293 MM. En
el acumulado de los últimos 12 meses la balanza comercial presenta un déficit de USD
15,241 MM, marginalmente por debajo del registro USD 16,484 MM observado un mes
antes. Para el segundo mes del año, el hecho más relevante fue el avance mensual en las
exportaciones manufactureras las cuales alcanzaron los USD 40,643 MM (USD 29,099
MM en ene-21). Para el mismo mes, la actividad industrial reportó una variación de -1.05%
(cifras desestacionalizadas). El retroceso estuvo jalonado por el sector de minería (-6.6%
m/m, principalmente servicios de minería). El sector de construcción se contrajo -1.54%
m/m, mientras que las manufacturas avanzaron 0.58% m/m.

En el frente político e institucional el hecho más destacado fue la votación en el legislativo
del proyecto de reforma constitucional para el sector eléctrico. Con 275 votos a favor, 223
en contra y cero abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados frenó la reforma
eléctrica promovida por el Gobierno de López Obrador que, en pocas palabras, buscaba
que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) manejara 54% de la energía eléctrica del país
y se cancelaran con el sector privado los permisos de generación eléctrica otorgados y los
contratos de compraventa de electricidad.

Previo a que se conociera el resultado definitivo de la votación, el presidente López
Obrador sostuvo que “pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición”, haciendo
referencia a una nueva iniciativa del ejecutivo que busca garantizar el control estatal en la
explotación del mineral de litio.

Tasas: Estabilidad en la curva soberana

El bono a 5 años cerró 8.82% (-1pb), el bono a 10 años cerró en 8.86% (-1pb) y la referencia
a 30 años cerró en 8.91% (-1pb).

Moneda: Fortalecimiento marginal del MXN

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (0.45%), en medio de una elevada
volatilidad.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El Presidente López 
Obrador sostuvo que “pase 
lo que pase ya estamos 
blindados contra la 
traición”, haciendo 
referencia a una nueva 
iniciativa del ejecutivo que 
busca garantizar el control 
estatal en la explotación del 
mineral de litio. 

México: Inflación (var % m/m)México: Balanza comercial acum. 12M (var % a/a, USD MM)

Fuentes: Banxico, INEGI Credicorp Capital
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Perú: En febrero, la economía creció 4.9% a/a (+1.1 vs feb-20)

El indicador mensual de actividad económica creció 4.9% a/a en feb-22 (+1.1 vs feb-20, feb-21: -
3.6% a/a). En términos desestacionalizados, en feb-22 se registró un crecimiento alrededor de
0.5% m/m.

▪ Los sectores primarios cayeron 0.6% a/a, explicado principalmente por: (i) minería (-2.1%,
cobre: -0.9%, oro: +1.4%, zinc: -12.8%), (ii) pesca (-21.1%), y (iii) manufactura primaria (-7.6%).
Por el contrario, crecieron los sectores hidrocarburos (+13.1%) y agropecuario (+2.9%).

▪ Los sectores no primarios rebotaron alrededor de 6.4% a/a. Los sectores total servicios crecieron
7.8% a/a y comercio 7.5% a/a. El sector de manufactura no primaria aumentó 6.3% a/a, siendo
la mayor recuperación la asociada a insumos (+6.7%). El sector construcción cayó 2.5% a/a,
principalmente asociado al deterioro en el avance físico de obras públicas (-25.3%).

El empleo en Lima Metropolitana registró un incremento de 19.5% a/a en el trimestre ene/mar-22
(dic-21/feb-22:+15.2%). En mar-22 hubo 590 mil empleos más que mar-20 (+297 mil vs mar-19). En
el trimestre ene/mar-22, el ingreso en Lima Metropolitana en términos nominales creció 6.1% a/a (-
3.7% vs ene/mar-20), mientras que en términos reales cayó 0.7% a/a (-12.2% vs ene/mar-20).

Mantenemos por el momento nuestra expectativa de la economía peruana creciendo alrededor de
2.5% este año; aunque el balance de riesgos se inclina a la baja. Los impactos del shock externo
serán mitigados por un consumo rezagado (versus niveles pre Covid) en rubros intensivos en mano
de obra como transporte, alojamiento, restaurantes y servicios prestados a empresas, los cuales
pueden aportar alrededor de 1 punto porcentual de crecimiento. Asimismo, el inicio de nuevos
proyectos mineros de cobre (como Quellaveco, Mina Justa y la Ampliación de Toromocho) aportará
hasta 0.7 pp. de crecimiento al PIB 2022. La minería también se verá beneficiada por altos precios.
Asimismo, las altas utilidades para los trabajadores del sector minero se habrían destinado a
viviendas, autos, electrodomésticos, mejoramiento del hogar, vestido-calzado, entre otros.

Tasas: tasas largas al alza, aunque con resultados mixtos en la última semana

Hoy lunes, el Soberano 2032 cerró en 7.44% (s/s: +30 pbs. y YTD: +140 pbs.) y el global 2031 en
4.25% (s/s: -11 pbs. y YTD: +143 pbs.). Esto, en un contexto de incertidumbre en torno a nuevos
retiros masivos de los fondos de AFP, atenuado por menores movilizaciones sociales respecto a la
semana previa y donde el UST10Y registra 2.84% (s/s: +6 pbs. y YTD: +133 pbs.).

Moneda: PEN se deprecia en la última semana por presiones del dólar global

Hoy lunes, el PENUSD cerró en 3.74 (s/s: -1% y YTD: +7%). YTD: BRL +17%, COP +8%, PEN +7%,
CLP +4%, MXN +4%, DXY +5% (s/s: +1%). En el ámbito local, el riesgo de mayores retiros masivos
de los fondos AFP se suma a las presiones depreciatorias a nivel global.

Henry Bances
henrybances@bcp.com.pe

Para el 1T22 esperamos 
que la economía crezca 
alrededor de 3.5% a/a
(1T21: +4.5%) en línea 
con las menores 
restricciones sociales 
frente al Covid-19.

1T22: el IGV interno en 
términos reales aumentó 
5.3% a/a, los aportes a 
EsSalud en términos 
reales subieron 2.5% a/a
y la demanda de energía 
eléctrica creció 2.4% a/a.

En lo que va de abr-22, 
al día 17: la demanda de 
energía eléctrica crece 
2.6% a/a; y al día 13: el 
número de transacciones 
de clientes en el SLBTR* 
aumenta 13.6% a/a y el 
índice de consumo BCP 
sube 44.5% a/a.

Perú: PIB total, primario y no primario 
(Var. % a/a)

(*) Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (SLBTR).
Fuentes: INEI, Credicorp Capital
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Perú: Índice de consumo semanal BCP y PIB
(Real desestacionalizado, 4T19=100 al 13-abr)
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Commodities: precios del petróleo y oro vuelven a subir

Energía: precio del gas natural sube a máximo desde el 2008

La semana pasada el precio cerró con una ganancia de casi 9% s/s, luego de caer por dos
semanas consecutivas tras la liberación de reservas estratégicas de petróleo de parte de
EE.UU. y aliados. Hoy lunes, el precio del petróleo WTI cerró en USD/bl. 108, máximo
desde fines de marzo, impulsado por preocupaciones por el lado de la oferta, luego de que
protestas sociales en contra del Primer Ministro de Libia resultaran en el cierre del campo
petrolero más grande de ese país llamado Sharara. Ello se suma al continuo riesgo
geopolítico en medio de un entrampamiento de las negociaciones de paz entre Rusia y
Ucrania. De hecho, el precio sube pese al impacto que está teniendo la cuarentena en
Shanghái con estimados de una caída de la demanda de petróleo de 2 millones de bpd en
abril según China International Capital Corp; estiman que cayó 10% a/a (-1.5 millones de
bpd) en mar-22. Además, la data recientemente publicada en China mostró una caída de
las ventas al por menor de 3.5% a/a en mar-22, lo que le quitó un poco de brillo al
crecimiento de 4.8% a/a del 1T22, ligeramente superior a lo esperado por el consenso.

Por su parte, el gas natural cerró en su nivel más alto desde el 2008 (USD/mbtu. 7.8) como
consecuencia de temperaturas inusualmente frías que están impulsando la demanda de
calefacción durante primavera en EE.UU., en medio pues de un mercado con fundamentos
positivos de inventarios bajos y sin señales concretas de aumentos de producción.

Cobre: precio permanece en canal alcista formado desde mediados de dic-21

El precio del cobre sigue en el canal alcista en el que se encuentra desde mediados de
diciembre (ver gráfico), aunque en el último mes ha permanecido relativamente estable
alrededor de USD/lb. 4.65. Perspectivas económicas globales más débiles por los elevados
niveles de inflación, la guerra y las cuarentenas en China están siendo contrarrestadas por
una política económica china más expansiva y bajos niveles de inventarios así como
también por las disrupciones en las cadenas de producción asociadas también a la
cuarentena en China.

Oro: precio sube a máximos de cinco semanas

El precio del oro cerró hoy lunes en USD/oz. 1978, máximo de cinco semanas, favorecido
por la alta inflación a nivel global, el riesgo de recesión en EE.UU. y el entrampamiento en
las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Sube 2.7% en las últimas dos semanas pese
al rápido aumento de las tasas largas de EE.UU. (nominales y reales), lo que refleja la
preocupación del mercado por el aspecto geopolítico, así como también la posibilidad de
que la FED no pueda cumplir con lo comunicado, en término del ajuste monetario, por el
impacto negativo sobre su economía.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El precio del maíz supera
los USD/bu 8 por
primera vez desde
agosto 2012 ante
preocupación por la
caída en exportaciones
de Ucrania y una menor
área de maíz plantado en
EE.UU. para el 2022.

Citigroup se encuentra
neutral petróleo en el
corto plazo con riesgos
pegados al alza, aunque
mantienen su view fuera
de consenso de un
petróleo brent en
USD/bl. 73 en el 4T22.

El Banco central de
China recortó la tasa de
encaje para todos los
bancos en 25 pbs.
(efectiva desde el 25-
abr) con lo que liberará
alrededor de CNY 530
mil millones (USD 83.3
mil millones).

Commodities: precio del cobre
(USD/lb.)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: precios de energía
(USD/bl. y USD/mtbu)
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Argentina

Rating (outlook): CCC+ (s) / Ca (s) / CCC (s) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 489,974 590,179 603,770

PIB per cápita (USD) 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,304 12,237 12,901

PIB real (var. %) -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 10.3 4.0 2.1

Demanda Interna real (var. %) -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 13.6 4.5 2.4

Consumo real total (var. %) -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 9.8 4.5 2.4

Consumo privado real (var. %) -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 10.2 5.1 2.6

Consumo público real (var. %) -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 7.8 1.9 1.3

Inversión bruta real (var. %) -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 32.9 1.1 2.3

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 8.8 8.1 8.0

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 50.9 61.7 43.3

Tasa de referencia (fin de año) 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 49.00 41.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Total -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -4.5 -3.6 -2.7

Balance Fiscal Primario -4.6 -3.9 -2.4 -0.4 -6.5 -3.0 -2.5 -1.9

Deuda pública bruta (% del PIB) 53.1 56.5 65.2 88.8 102.8 79.3 81.3 83.6

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 0.9 1.4 0.7 0.4

Reservas Internacionales (USD MM) 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 39,662 44,596 48,063

Tipo de cambio (fin de período) 16 19 38 60 83 103 158 223
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Brasil

Rating (outlook): BB- (s) / Ba2 (s) / BBB-(n) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 1,797,395 1,799,625 2,062,573 1,916,454 1,872,685 1,448,259 1,608,147 1,721,760 1,854,889

PIB per cápita (USD) 8,797 8,701 9,893 9,098 8,847 6,762 7,249 7,592 8,307

PIB real (var. %) -3.5 -3.3 1.3 1.8 1.2 -3.9 4.6 0.3 1.1

Demanda Interna real (var. %) -5.1 -4.7 0.7 2.6 2.3 -4.4 5.7 0.9 1.0

Consumo privado real (var. %) -3.2 -3.8 2.0 2.4 2.6 -5.4 3.6 1.0 0.9

Consumo público real (var. %) -1.4 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -4.5 2.0 2.8 -0.1

Inversión bruta real (var. %) -13.9 -12.1 -2.6 5.2 4.0 -0.5 17.2 -0.6 2.3

Exportaciones reales (var. %) 6.8 0.9 4.9 4.1 -2.6 -1.8 5.8 4.8 3.8

Importaciones reales (var. %) -14.2 -10.3 6.7 7.7 1.3 -9.8 12.4 3.7 3.6

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.4 11.4 12.9 12.4 12.1 13.5 13.5 12.9 12.1

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 10.7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 10.2 7.4 3.6

Inflación (promedio) 6.3 9.0 3.5 3.7 3.7 3.2 8.3 7.9 4.1

Tasa de referencia (fin de año) 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 14.75 10.50

Cuentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) -1.9 -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9.4 0.7 -0.5 -1.0

Balance Fiscal GG (% del PIB) -10.2 -9.0 -7.8 -7.0 -5.8 -13.6 -4.4 -8.8 -9.0

Deuda bruta GG (% del PIB) 65.5 69.8 73.7 75.3 74.3 88.8 80.3 82.0 84.4

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) 17,445 44,544 57,325 43,373 26,547 32,370 36,181 50,428 43,800

   Exportaciones 189,914 184,267 218,001 239,520 225,800 210,707 283,830 317,889 308,900

   Importaciones 172,469 139,723 160,675 196,147 199,253 178,337 247,649 267,461 265,100

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -54,789 -24,475 -22,033 -51,457 -65,030 -24,492 -28,110 -18,000 -22,000

    (Como % del PIB) -3.1 -1.4 -1.1 -2.7 -3.5 -1.7 -1.7 -1.0 -1.2

IED neta (USD MM) 61,604 59,601 47,545 76,138 46,354 41,254 27,285 30,000 36,000

Reservas Internacionales (USD MM) 356,470 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 362,204 361,000 361,500

Tipo de cambio (fin de período) 3.96 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.57 5.30 5.15

Tipo de cambio (promedio) 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.40 5.40 5.25
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Chile                
               

Rating (outlook): A (s) / A1 (n) / A- (s) 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Actividad económica                

PIB corriente (USD MM) 249,346 276,154 295,858 278,691 252,889 316,927 310,133 320,929

PIB per cápita (USD) 14,012 15,181 15,887 14,746 13,380 16,769 16,409 16,980

PIB real (var. %) 1.8 1.4 4.0 0.8 -6.0 11.7 1.5 0.5

Demanda Interna real (var. %) 1.9 2.9 5.0 1.0 -9.3 21.6 1.0 0.0

Consumo real total (var. %) 4.1 3.8 3.6 0.7 -7.2 18.2 1.6 0.5

Consumo privado real (var. %) 3.3 3.6 3.8 0.7 -8.0 20.3 2.0 0.5

Consumo público real (var. %) 7.6 4.7 3.1 0.5 -4.0 10.3 0.0 0.5

Inversión bruta real (var. %) -2.4 -3.3 6.5 4.7 -9.3 17.6 -1.0 -2.0

Inversión bruta (% del PIB) 24.1 22.3 23.0 24.6 23.0 24.0 23.8 23.6

Exportaciones reales (var. %) 0.6 -1.0 4.9 -2.5 -1.1 -1.5 2.0 3.0

Importaciones reales (var. %) 1.2 4.5 8.6 -1.7 -12.7 31.3 0.0 1.0

Tasa de desempleo (promedio, %) 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 8.2 8.0

Precios y monetario                

Inflación (fin de año) 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 7.2 7.2 3.7

Inflación (promedio) 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 8.5 5.0

Tasa de referencia (fin de año) 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.00 8.00 4.50

Cuentas fiscales                

Balance Fiscal Efectivo -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -7.6 -3.0 -2.0

Balance Fiscal Estructural -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -11.4 -4.0 -3.0

Deuda pública bruta (% del PIB) 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 36.0 39.5 43.0

Deuda pública neta (% del PIB) 0.9 4.4 5.7 8.0 13.4 20.0 22.0 24.0

Sector externo                

Balanza comercial (USD MM) 4,951 7,490 4,409 3,016 18,976 10,528 8,530 6,969

   Exportaciones 60,769 68,904 74,838 68,792 74,086 94,677 99,410 102,393

   Importaciones 55,819 61,414 70,430 65,776 55,110 84,148 90,880 95,424

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -6,534 -7,616 -13,265 -14,505 -4,283 -20,307 -9,200 -8,500

    (Como % del PIB) -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 -1.7 -6.6 -3.0 -2.6

IED neta (USD MM) 12,329 6,128 7,760 12,587 8,528 16,782 15,104 13,593

Reservas Internacionales (USD MM) 40,494 38,983 39,861 40,657 39,200 51,330 52,870 54,456

Deuda externa (% del PIB) 65.8 65.2 62.3 71.2 82.9 75.4 80.6 82.6

Tipo de cambio (fin de período) 667 615 696 744 711 850 810 760

Tipo de cambio (promedio) 677 649 640 703 792 750 820 760

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

Rating (outlook): BB+ (s) / Baa2 (s) / BB+ (s) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 283,116 311,884 334,116 323,084 270,409 314,365 340,435 394,186

PIB per cápita (USD) 5,808 6,380 6,696 6,475 5,419 6,300 6,822 7,900

PIB real (var. %) 2.1 1.4 2.6 3.2 -7.0 10.6 5.5 3.5

Demanda Interna real (var. %) 1.2 1.1 3.5 4.0 -7.5 13.4 6.5 4.2

Consumo real total (var. %) 1.6 2.3 4.0 4.3 -4.1 14.1 5.8 2.8

Consumo privado real (var. %) 1.6 2.1 3.2 4.1 -5.0 14.6 6.4 2.5

Consumo público real (var. %) 1.8 3.6 7.4 5.3 -0.6 12.1 3.7 3.8

Inversión bruta real (var. %) -0.2 -3.2 1.5 3.0 -20.5 9.9 3.8 9.9

Inversión bruta (% del PIB) 23.2 22.2 22.0 21.9 18.7 18.6 18.3 19.5

Exportaciones reales (var. %) -0.2 2.6 0.6 3.1 -22.7 14.2 15.0 6.2

Importaciones reales (var. %) -3.5 1.0 5.8 7.3 -20.5 27.5 12.3 7.3

Tasa de desempleo (%, promedio) 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.7 11.5 10.3

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 5.6 6.0 3.8

Inflación (promedio) 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 7.5 3.8

Tasa de referencia (fin de año) 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 7.50 5.50

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -7.1 -6.0 -4.3

Balance Fiscal SPNF (% del PIB) -2.4 -2.7 -2.8 -2.4 -7.6 -7.4 -6.7 -4.5

Deuda bruta GNC (% del PIB) 45.6 46.4 49.3 50.3 64.7 63.8 64.3 64.8

Deuda neta GNC (% del PIB) 43.2 43.9 46.3 48.3 60.4 60.9 62.1 62.6

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 51.5 52.1 54.9 55.5 71.1 70.3 70.8 71.2

Deuda neta SPNF (% del PIB) 32.3 34.8 36.8 39.6 51.7 52.2 53.4 53.9

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -9,176 -4,285 -6,394 -9,863 -8,870 -13,984 -10,826 -11,988

   Exportaciones 34,063 39,786 42,993 40,656 32,309 42,735 51,282 53,846

   Importaciones 43,239 44,070 49,387 50,518 41,179 56,719 62,108 65,834

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -12,587 -9,924 -14,041 -14,808 -9,207 -17,833 -15,443 -16,719

    (Como % del PIB) -4.4 -3.2 -4.2 -4.6 -3.4 -5.7 -4.5 -4.2

IED neta (USD MM) 13,858 13,701 11,299 13,989 7,459 9,402 10,907 12,652

Reservas Internacionales (USD MM) 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 58,588 58,900 59,000

Deuda externa total (% del PIB) 42.5 40.0 39.6 43.0 57.0 54.6 52.0 51.5

Tipo de cambio (fin de período) 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 4,039 3,700 3,550

Tipo de cambio (promedio) 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,720 3,880 3,600

Fuente: DANE, BanRep, Bloomberg, Estimaciones Credicorp Capital

1/ Sector Público Consolidado (SPC): corresponde al balance fiscal del gobierno incluyendo el SPNF (GNC y Sector Descentralizado), el BanRep y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín). 



MÉXICO: PROYECCIONES ECONÓMICAS

18

México

Rating (outlook): BBB- (s) / Baa1 (n) / BBB (n) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E

Actividad económica

PIB corriente (USD Miles de MM) 1,150 1,058 1,178 1,205 1,267 1,084 1,284 1,308 1,335

PIB per cápita (USD) 9,504 8,651 9,538 9,773 10,136 8,569 10,063 10,284 10,511

PIB real (var. %) 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.2 -8.2 4.8 1.8 2.5

Demanda Interna real (var. %) 4.0 2.7 3.2 3.3 -0.3 -9.7 6.0 2.2 3.1

Consumo real total (var. %) 2.6 3.5 2.8 2.6 0.0 -8.9 5.1 2.2 3.1

Consumo privado real (var. %) 2.7 3.7 3.2 2.6 0.4 -10.5 5.9 2.4 3.3

Consumo público real (var. %) 1.9 2.6 0.7 2.9 -1.8 0.1 1.0 1.4 2.0

Inversión bruta real (var. %) 4.8 0.8 -1.2 0.8 -4.7 -17.8 9.1 2.1 3.1

Inversión bruta (% del PIB) 21.6 21.2 20.5 20.2 19.3 17.3 18.1 18.0 18.5

Exportaciones reales (var. %) -4.1 -1.7 9.5 10.1 2.2 -9.5 18.5 20.0 12.0

Importaciones reales (var. %) -1.2 -2.1 8.6 10.4 -2.0 -15.9 32.0 34.0 16.0

Tasa de desempleo (%, promedio) 4.4 3.9 3.4 3.3 3.5 4.4 4.1 3.9 4.0

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.2 7.4 5.4 3.7

Inflación (promedio) 2.7 2.8 6.1 4.9 3.7 3.4 5.7 6.7 4.4

Tasa de referencia (fin de año) 3.3 5.8 7.3 8.3 7.3 4.3 5.5 7.5 7.5

Crédito total (var. %) 15.5 16.7 8.4 5.3 2.4 2.8 4.0 3.5 4.5

Cuentas fiscales

Balance Fiscal (% del PIB) -4.0 -2.8 -1.1 -2.2 -2.3 -4.0 -3.8 -4.2 -4.4

Balance Primario (% del PIB) -1.2 -0.1 1.4 0.6 1.1 0.1 -0.3 -0.4 -0.6

Deuda Pública (% del PIB) 46.5 48.7 45.7 44.9 44.5 51.7 50.1 52.5 54.0

Deuda bruta (% del PIB) 43.9 48.2 46.0 46.0 45.1 51.5 49.8 52.0 53.3

Deuda neta (% del PIB) 45.4 49.4 46.9 46.8 46.7 53.3 51.5 54.8 55.7

Sector externo

Balanza comercial (USD Miles de MM) -14.7 -13.1 -11.0 -13.6 5.4 34.0 -11.5 -84.6 -121.9

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 593.1 664.2

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 677.7 786.1

Balanza en cuenta corriente (USD Miles de MM) -30.9 -24.1 -20.0 -24.3 -3.5 26.2 -4.9 -5.0 -5.0

    (Como % del PIB) -2.6 -2.3 -1.8 -2.0 -0.3 2.3 -0.4 -0.8 -1.3

IED neta (USD Miles de MM) 35.5 31.2 34.1 34.1 34.4 27.9 31.6 26.0 28.0

Reservas Internacionales (USD Miles de MM) 177.0 177.0 173.0 175.0 181.0 196.0 202.0 214.0 222.0

Deuda externa total (% del PIB) 15.0 18.6 17.5 16.9 15.8 19.1 17.4 18.2 18.5

Tipo de cambio (fin de período) 17.3 20.7 19.7 19.7 18.9 19.9 20.5 21.5 22.1

Tipo de cambio (promedio) 15.9 18.7 18.9 19.2 19.3 21.5 20.3 21.0 21.7
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Perú

Rating (outlook): Baa1 (s) / BBB (s) / BBB (s) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E
Actividad económica

PBI corriente (USD MM) 195,231 214,265 225,431 231,010 204,967 224,664 249,324 263,224
PBI per cápita (USD) 6,198 6,738 7,001 7,108 6,282 6,801 7,472 7,811

PBI real (var. %) 4.0 2.5 4.0 2.2 -11.0 13.3 2.5 2.5

Demanda Interna real (var. %) 1.0 1.5 4.2 2.3 -9.5 14.4 2.0 2.2

Consumo real total (var. %) 3.0 2.3 3.3 2.9 -7.3 11.6 2.9 2.8

Consumo privado real (var. %) 3.7 2.6 3.8 3.0 -9.8 11.7 3.0 3.0
Consumo público real (var. %) -0.6 0.7 0.4 2.2 7.6 10.7 2.5 2.0

Inversión bruta real (var. %) -4.1 -0.3 4.4 3.3 -16.3 34.9 -1.1 0.0

   Privada (var. %) -5.2 0.1 4.1 4.5 -16.5 37.6 -2.5 0.0
   Pública (var. %) 0.3 -1.8 5.4 -1.5 -15.5 23.7 5.5 0.0
Inversión bruta (% del PBI) 21.9 20.6 21.6 21.0 19.3 21.3 20.6 20.0

Exportaciones reales (var. %) 9.1 7.4 2.4 0.7 -20.5 14.0 8.3 6.0

Importaciones reales (var. %) -2.3 3.9 3.2 1.2 -15.6 18.8 6.2 4.8

Tasa de desempleo 1/ (%) 6.2 6.9 6.1 6.6 12.8 11.3 7.5 7.0

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 3.2 1.4 2.2 1.9 2.0 6.4 5.0 3.0
Inflación (promedio) 3.6 2.8 1.3 2.1 1.8 4.0 6.5 3.5
Inflación core (fin de año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1.8 3.2 4.0 3.0
Tasa de referencia (fin de año) 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 6.00 4.75

Cuentas fiscales

Balance Fiscal SPNF (% del PBI) -2.3 -3.0 -2.3 -1.6 -8.9 -2.6 -3.0 -2.5

Balance Estructural SPNF (% del PBI) -2.4 -2.7 -2.0 -1.8 -7.3 -1.1 -1.5 -1.0

Deuda bruta SPNF (% del PBI) 23.9 24.9 25.8 26.8 34.7 36.1 36.3 36.0

Deuda neta SPNF (% del PBI) 6.9 9.5 11.3 13.0 22.3 21.8 23.0 24.0

Sector externo

Balanza comercial (USD miles millones) 1.9 6.7 7.2 6.6 8.2 14.8 16.5 17.5

   Exportaciones 37.0 45.4 49.1 47.7 42.9 63.1 68.0 70.5

   Importaciones 35.1 38.7 41.9 41.1 34.7 48.4 51.5 53.0

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -5,064 -2,779 -3,915 -2,397 1,547 -6,191 -4,963 -4,107

    (Como % del PBI) -2.7 -1.3 -1.8 -1.1 0.8 -2.8 -2.0 -1.6

IED neta (USD MM) 5,583 6,360 6,946 6,791 878 6,142 5,000 5,000

Reservas Internacionales (USD MM) 61,686 63,621 60,121 68,316 74,707 78,495 78,500 78,500

Deuda externa total (% del PBI) 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 37.3 35.3
Tipo de cambio (fin de período) 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.75 3.70

Tipo de cambio (promedio) 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 3.75 3.70

1/ Promedio anual, Lima Metropolitana

Nota: Calificadoras Moody's / S&P / Fitch
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EE.UU
Solicitudes iniciales por
desempleo al 16-abr (21-
abr). S&P global PMI
preliminar
manufacturero, servicios
y compuesto en abr-22
(22-abr).

Martes 19: Comienzo de viviendas en mar-22(feb-22: 6.8% m/m).
Jueves 21: Solicitudes iniciales por desempleo al 16-abr (consenso: 180 mil, 09-abr: 185
mil).
Viernes 22: S&P global PMI preliminar manufacturero y de servicios (consenso: 58.2 y 59,
mar-22: 58.85 y 58) y compuesto (mar-22: 57.7) en abr-22.

Europa
Inflación IPC final de
Eurozona en mar-22 (21-
abr). Ventas minoristas de
Reino Unido en mar-22 y
S&P global PMI
preliminar de Eurozona,
Alemania, Reino Unido y
Francia (22-abr)

Miércoles 20: Inflación IPP de Alemania en mar-22 (consenso: 29.1% a/a, feb-22: 25.9 %
a/a). Producción industrial de Eurozona en feb-22 (consenso: 1.5% a/a, ene-22: -1.3% a/a).
Jueves 21: Confianza empresarial de Francia en abr-22 (consenso: 105, mar-22: 106).
Inflación IPC final de Eurozona en mar-22 (consenso: 7.5% a/a, feb-22: 5.9% a/a).
Confianza de los consumidores en la Eurozona en abr-22 (consenso: -20, mar-22: -18.7).
Viernes 22: Ventas minoristas de Reino Unido en mar-22 (consenso: 2.8% a/a, feb.-22;
7.0% a/a). S&P global PMI preliminar manufacturero (consenso: 54.5, 54.5, 54, y 53, mar-
22: 56.5, 56.9, 55.2 y 54.7) servicios (consenso: 55, 55.5, 58 y 56.5, mar-22: 55.6, 56.1, 62.6
y 57.4) y compuesto (consenso: 54, 54 y 59.1, mar-22: 54.9, 55.1, 60.9 y 56.3) de
Eurozona, Alemania, Reino Unido y Francia en abr-22. GFC confianza de los
consumidores de Reino Unido en abr-22 (consenso: -33, mar-22: -31).

Asia
Tasa preferencial de
préstamo a 1 año y 5 años
de China (19-abr).
Inflación IPC de Japón en
mar-22 (21-abr). Tasa de
desempleo de Japón en
mar-22 (25-abr).

Martes 19: Tasa preferencial de préstamo a 1 año y 5 años de China (previo: 3.70% y
4.60%).
Jueves 21: Inflación IPC de Japón en mar-22 (feb-22: 0.9% a/a).
Lunes 25: Índice económico líder final de Japón en feb-22 (ene-22: 102.5). Tasa de
desempleo en mar-22 (feb-22: 2.7%)

LATAM
IBC-BR índice de
actividad económica de
Brasil en feb-22 (19-abr).
Índice de actividad
económica de Argentina
en feb-22 (21-abr).

Martes 19: IMAE actividad económica de Panamá en feb-22 (ene-22: 11.7% a/a). IBC-BR
índice de actividad económica de Brasil en feb-22 (consenso: 0.45% m/m, ene-22: -
0.99% m/m).
Miércoles 20: Indicador líder de Argentina en mar-22 (feb-22: 2.52% m/m).
Jueves 21: Índice de actividad económica de Argentina en feb-22 (ene-22: 5.4% a/a).

MILA
Inflación mitad de mes de
México en abr-22 e
inflación IPP de Chile en
mar-22 (22-abr). Índice
de actividad económica de
México en feb-22 (16-
abr).

Viernes 22: Inflación IPC mitad de mes de México en abr-22 (consenso: 7.6% a/a, mar-22:
7.3% a/a). Inflación IPP de Chile en mar-22 (feb-22: 28.8% a/a).
Sábado 23: Índice de actividad económica de México en feb-22 (ene-22: 1.8% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 18-abril a las 4:00p. m. Último YTD 1 semana 1 mes 1 Y

Bolsas mundiales

EE.UU. (S&P 500) 4,392 -7.9% -0.5% -1.6% 5.5%

Dow Jones Industrial Average 34,412 -5.3% 0.3% -1.0% 1.0%

Russell 2000 (Sm all Caps) 1,990 -11.4% 0.5% -4.6% -10.8%

Nasdaq 13,332 -14.8% -0.6% -4.0% -4.2%

Zona del Euro (MSCI EMU EUR TR) 511 -10.1% 0.3% -0.9% -1.4%

EAFE (MSCI EAFE USD TR) 9,578 -8.5% -0.5% -1.4% -5.6%

Londres (FTSE 250) 21,122 -10.0% 0.0% -0.2% -6.1%

Japón (Nikkei 225) 26,800 -6.9% -0.1% -0.1% -9.7%

Mercados Em ergentes (MSCI EM TR) 157,079 -7.8% 0.2% -0.4% -13.0%

Brasil (BOVESPA) 115,442 10.1% -1.3% 0.1% -4.5%

China (Shanghai Com posite) 3,196 -12.2% 0.9% -1.7% -8.1%

Asia ex Japón (MSCI USD TR) 1,613 -7.9% 0.4% -1.0% -15.2%

India (Sensex) 57,167 -1.9% -3.0% -1.2% 19.2%

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

Mexico (IPC) 54,138 1.6% -0.6% -2.4% 12.6%

MILA (S&P Mila 40) 553 24.4% -0.4% 1.9% -1.5%

Chile (IPSA) 4,871 13.1% -1.0% 0.3% -2.0%

Colom bia (Colcap) 1,604 13.7% -1.7% 4.2% 22.2%

Perú (S&P/BVL) 23,551 11.6% -3.0% -6.1% 15.0%

Tasas

Tesoro 10 años (Δ pbs) 2.84 132.60 5.60 68.60 123.20

Libor 3 Meses (pbs) 1.06 85.36 4.13 12.87 87.67

Tesoro 30 años (Δ pbs) 2.93 102.40 11.70 50.50 63.00

Commodities - precios spot

Oro (US$ / onza troy) 1,977.57 8.1% 1.2% 2.9% 11.6%

Plata (US$ / onza troy) 25.85 10.9% 3.0% 3.5% 0.1%

Platino (US$ / onza) 1,015.17 4.8% 3.5% -1.1% -16.2%

Paladio (US$ / onza) 2,424.51 27.3% -0.4% -2.9% -13.7%

Estaño (US$ / TM) 43,318.00 10.0% -1.1% 2.3% 54.4%

Cobre (US$ / lb) 4.67 6.2% 1.6% 0.2% 10.2%

Alum inio (US$ / TM) 3,271.50 16.6% 1.7% -2.7% 40.9%

Zinc (US$ / lb) 2.03 24.7% 3.3% 17.1% 58.3%

Petróleo (WTI) (US$ / barril) 108.07 43.7% 14.6% 3.2% 70.5%

Gas Natural (US$ / MMBtu) 6.91 89.3% 8.8% 42.2% 156.9%

Trigo (USD / Bu) 1,120.00 45.3% 3.6% 5.3% 71.7%

Soya (USD / Bu) 1,715.00 29.1% 3.6% 2.8% 18.3%

Maíz (USD / Bu) 812.25 36.9% 6.2% 9.5% 37.2%

Café (USD / lb) 223.50 -1.1% -5.5% 1.5% 72.1%

Monedas*

Dólar (DXY) 100.80 5.4% 0.9% 2.6% 10.7%

Euro (USD/EUR) 1.08 -5.2% -0.9% -2.4% -10.4%

Yen (JPY/USD) 126.95 -10.3% -1.3% -6.5% -17.4%

Libra (USD/GBP) 1.30 -3.9% -0.1% -1.3% -7.0%

Franco Suizo (CFH/USD) 0.94 -3.5% -1.5% -1.4% -3.3%

Real (BRL/USD) 4.65 16.6% 1.0% 7.5% 16.2%

Yuan (CNY/USD) 6.37 -0.2% 0.0% -0.1% 2.2%

Peso Mexicano (MXN/USD) 19.82 3.4% 0.6% 2.6% 0.0%

Peso Argentino (ARS/USD) 113.74 -10.7% -1.0% -3.7% -22.4%

Peso Chileno (CLP/USD) 816.97 4.1% 0.0% -1.6% -16.4%

Peso Colom biano (COP/USD) 3,732.85 8.2% 0.2% 2.3% -3.3%

Nuevo Sol (PEN/USD) 3.74 6.6% -0.6% 1.2% -1.7%

(*) Signo negativo indica depreciación.



Important Disclosures

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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