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RESUMEN EJECUTIVO

El mood risk off primó en los mercados financieros globales en el inicio de semana ante los temores de que la
cuarentena adoptada en Shanghai de parte del gobierno chino se extienda a Beijing ante el aumento de casos COVID-19,
lo que impactaría negativamente en la cadena de suministros e inflación mundial. Si bien el equity de EE.UU. logró cerrar
con ganancias, el resto de índices bursátiles globales registraron caídas significativas, el petróleo WTI cayó 3.5% d/d a
mínimos de dos semanas (USD/bl. 98.5), el índice del dólar global DXY se fortaleció hasta máximos de mar-20 (101.8) y
los rendimientos del UST cayeron (-2 pbs. el 2Y a 2.63% y -8 pbs. el 10Y a 2.82%). Estos movimientos bajistas se suman a
lo ya observado el viernes donde las declaraciones hawkish de diversos miembros de la FED afectaron al mercado; Powell
dijo – en un evento del FMI - que un aumento de 50 pbs. en la reunión de may-22 estaba sobre la mesa y que llegarán
rápidamente a niveles neutrales, mientras que James Bullard, presidente de la FED de St. Louis y uno de los más hawkish
al interior de la FED, deslizó la posibilidad de aumentos de 75 pbs. de ser necesario. Por último, en la semana los
mercados se encontrarán atentos a la publicación de diversos indicadores económicos en EE.UU. (ordenes de bienes
duraderos de mar-22, precios de viviendas de feb-22, ventas de viviendas mar-22) entre los cuales resalta el dato del PIB
del 1T22 y a la decisión de política del Bank of Japan (jueves).

En EE.UU., presidente de la FED consolida la perspectiva de un incremento de 50pb en may-22. Como ha sido la
constante en el último mes, durante la semana anterior el desempeño de los mercados estuvo directamente relacionado
con la formación de expectativas sobre el futuro de la política monetaria, así como con la evolución en el mercado de
bonos soberanos y las crecientes preocupaciones sobre el efecto que tendría el endurecimiento de las condiciones de
liquidez en la actividad económica. Esta semana, los inversionistas estarán atentos al desarrollo de la temporada de
resultados corporativos, así como a la publicación de la cifra preliminar del PIB del 1T22.

En Europa, El FMI ajustó a la baja el crecimiento en el 2022 para Eurozona desde 4.9% a 2.8%, y espera que la inflación
en el 2022 promedie 5.5% en Eurozona. En Francia, Emmanuel Macron ganó la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Francia con 58% de votos versus los 41% de la ultra-derechista Marine Le Pen. Macron, según la ley
francesa, gobernará por segunda y última vez, por lo cual se espera que intente un avance mayor en sus reformas de
pensiones y de seguridad nacional. El éxito de Macron ha sido bien recibido por los sectores que exportan a Francia como
el español y el latinoamericano.

En Asia, tasas preferenciales de préstamo a 1 y 5 años de China se mantienen inamovibles. La semana pasada el PBOC
decidió no modificar las tasas preferenciales de préstamos a un año (3.70%) y a cinco años (4.60%. Asimismo, se recortó
la cantidad de depósitos que los bancos deben mantener en reserva. Tal como afirma Carlos Casanova, economista senior
para Asia en UBP en Hong Kong, es probable que al PBOC le preocupe que las medidas monetarias expansivas más
agresivas no surjan efecto en un contexto donde muchas ciudades se encuentran en confinamiento. Adicionalmente, la
crisis por Covid-19 aún no termina en China. Luego de los primeros reportes de muertos en Shanghái se intensificaron las
medidas restrictivas en zonas como Xian, Suzhou y Zhengzhou; asimismo, Pekín comenzó a hacer testeos masivos y cerrar
urbanizaciones para evitar contagios. Finalmente, el comercio internacional también se perjudica. En el puerto de
Shanghái, el descargo de contenedores hacia China continental toma 12,1 días, aproximadamente y la cantidad de buques
portacontenedores que esperan fuerte del puerto ha crecido 195% desde feb-22.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Argentina, Gobierno ratifica objetivos con el FMI con la esperanza de reducir la incertidumbre y alentar la
recuperación de la actividad. Las autoridades no buscarán por ahora una “recalibración” de las metas consignadas en el
programa con el FMI y cuentan con que en la revisión de may-22 se cumplirá “muy bien” en términos de las condiciones
de senda fiscal, emisión monetaria y acumulación de reservas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció la
importancia de implementar una política monetaria consistente para reducir las presiones y contener las expectativas
inflacionarias, señalando que esto permitirá “garantizar la continuidad de la recuperación económica y atacar el problema
de la inflación”. Además, indicó que se continuará con el esquema de actualización tarifaria (de la energía) como se había
planteado para este año, pese a la discusión de que los mayores precios de la energía acarrearían un mayor impacto fiscal,
mientras que se “repriorizarán” los gastos para fortalecer la política de protección social.

En Brasil, publicaciones económicas rezagadas e incertidumbre sobre la privatización de Petrobras. El flujo de
publicación de datos económicos en Brasil ha sido moderado en estos días debido a la huelga que están realizando los
funcionarios del Banco Central de Brasil y de otros segmentos del sector público, con el objetivo de conseguir mejores
condiciones salariales en medio de las actuales presiones inflacionarias en el país. Por otro lado, debido a la petición del
Tribunal de Cuentas de la Unión para analizar por 20 días más la privatización de Eletrobras, el Gobierno y la compañía
están rediseñando el cronograma del proceso, aunque aún con el objetivo de poder completarlo este mismo año. La
privatización es una de las principales prioridades del ministro de economía, Paulo Guedes, para los últimos meses del
mandato de Jair Bolsonaro.

En Chile, los dos proyectos de retiros de AFP fueron rechazados en el Congreso. Ni la iniciativa presentada por el
Congreso que pretendía un retiro del 10% de las AFP, ni la iniciativa presentada por el Gobierno que proponía una
redención limitada fueron aprobadas en la Cámara de Diputados. En cualquier caso, esperamos que nuevos proyectos
sobre AFP sean discutidos en el Congreso en los próximos meses, si no hay una iniciativa concreta que cierre la puerta a
futuros rescates. Por su parte, en la Convención Constitucional (CC) más de 290 artículos generales han sido aprobados
con el quórum de 2/3 e incorporados al borrador de la nueva Constitución. En las últimas semanas, hemos visto la
aprobación de varias iniciativas que sugieren un cambio significativo en las reglas actuales, planteando una nota de
cautela. En este informe (Convención Constitucional update #3) volvemos a levantar una señal de alerta sobre un nuevo
set de artículos aprobados que proponen cambios sustanciales en las reglas del juego, así como iniciativas que aún están
en discusión a nivel de comisión.

En Colombia, nueva encuesta de elecciones presidenciales. Gobierno da lineamientos para la convergencia de precios de
combustibles. A finales de la semana pasada, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicó su más reciente encuesta
sobre las elecciones presidenciales. En general, no se observan cambios significativos en la intención de voto, aunque
Gustavo Petro amplió ligeramente su ventaja, alcanzando el 38% en la primera vuelta frente al 36.5% de la encuesta
anterior, mientras que Federico Gutiérrez descendió desde 24.5% a 23.8%. Por ahora, las encuestas siguen mostrando una
carrera muy ajustada en las elecciones presidenciales y el escenario más probable para la segunda vuelta sigue siendo
Petro vs. Gutiérrez. Por su parte, el Gobierno dio a conocer los puntos generales de las medidas que tomará para
normalizar los precios de la gasolina y financiar el déficit del fondo de estabilización que ha estado subsidiando los costos
del combustible para consumidores finales.

En México, se abre paso la ley de nacionalización del litio. En materia de actividad económica, durante la semana anterior
se publicaron las cifras del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) y el reporte de inflación de la primera
quincena de abr-22, cifras que en conjunto mantienen vigente el panorama de persistentes presiones de precios y el
modesto nivel de actividad económica. En el plano de política económica, la administración AMLO sufrió un revés, pues la
oposición logró frenar la reforma constitucional que buscaba consolidar un monopolio estatal en el sector eléctrico. En
respuesta a este hecho, 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 en el mineral de
litio.

En Perú, empleos formales se desaceleran y salarios reales siguen cayendo. De acuerdo con la PLAME, respecto a los
niveles de 2019, el empleo formal privado mostró una leve desaceleración en feb-22 que podría acentuarse en mar-22.
Esto, según los principales indicadores adelantados del mercado laboral formal. Por otro lado, según la EPE el empleo
formal e informal en Lima Metropolitana aceleró su crecimiento por encima de su nivel prepandemia en ene/mar-22. Sin
embargo, la recuperación del empleo en la capital sigue liderada por el subempleo. En ese sentido, los salarios en la
capital, en términos reales ajustando por inflación, aún se encuentran por debajo de 2019 (en niveles de hace casi 11 años).
Incluso los salarios en el sector formal, también en términos reales, todavía no recuperan sus niveles prepandemia.
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EE.UU.: Presidente de la FED consolida la perspectiva de un
incremento de 50pb en may-22

Como ha sido la constante en el último mes, durante la semana anterior el desempeño de
los mercados estuvo directamente relacionado con la formación de expectativas sobre el
futuro de la política monetaria, así como con la evolución en el mercado de bonos
soberanos y las crecientes preocupaciones sobre el efecto que tendría el endurecimiento de
las condiciones de liquidez en la actividad económica. Esta semana, los inversionistas
estarán atentos al desarrollo de la temporada de resultados corporativos, así como a la
publicación de la cifra preliminar del PIB del 1T22.

Durante su participación en un evento organizado por el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el presidente de la Reserva Federal, Jereme Powell, indicó que para el Comité de
Política Monetaria (FOMC) la posibilidad de un incremento de 50pb en la tasa de los
fondos federales está sobre la mesa. Tal y como lo evidencia el nivel del nodo a 1 mes en la
curva OIS, estas declaraciones consolidaron la perspectiva de un movimiento de tal
magnitud en la reunión de may-22. Al respecto, Powell aseguró que “nuestro objetivo es
utilizar nuestras herramientas para volver a sincronizar la demanda y la oferta, de modo
que la inflación baje y lo haga sin una desaceleración que equivalga a una recesión”.

Relacionado con lo anterior, dentro del conjunto de indicadores económicos publicados
durante la semana anterior, destacamos aquellos relacionados con el mercado de vivienda
y el hipotecario. El número permisos de construcción para mar-22 se ubicó en 1.87 MM de
unidades, superando la expectativa de mercado (1.82 MM). Un comportamiento similar se
observó en el número de permisos de construcción para el mismo mes, el cual se ubicó en
1.79 MM (1.74 MM esperado). Aunque estos resultados sorprendieron al alza, hay que
recordar que estas variables son consideradas como indicadores rezagados. Al analizar los
datos semanales de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) se observa que el
fuerte desplazamiento al alza en la curva de bonos del Tesoro ya tiene consecuencias
palpables en el dinamismo del sector: la tasa más popular de hipotecas a 30 años alcanzó
un nivel de 5.2%, el máximo en los últimos 12 años.

Tasas: Aplanamiento de la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 2.62% (+16pb), la de 10 años en 2.84% (-9pb) y la de 30
años en 2.90% (-5pb).

Moneda: Fortalecimiento del USD en máximos del año

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+1.30%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Mientras el precio 
promedio de las viviendas 
en EE.UU. alcanzó un  
máximo histórico a finales 
de mar-22, el índice 
compuesto de mercado, que 
mide el volumen de 
solicitudes de préstamo 
hipotecario, se contrajo 
6.6% s/s (a.e) en respuesta 
al aumento en la tasa de 
créditos hipotecarios.

EE.UU.: Expectativas cambios tasa de política para may-22  
(Tasa implícita en futuros FFR – Curva OIS)

EE.UU.: Tasa hipotecaria 30Y e Índice compuesto MBA
(%, puntos)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Menor crecimiento y mayor inflación. En Francia:
Macron ganó con 58%

El FMI informó, en su World Economic Outlook de abril 2022, que la guerra
desacelera el crecimiento en el Mundo y en Europa especialmente. Asimismo los
mayores precios al consumidor ante mayores precios de commodities afecta el
ingreso real de los ciudadanos.

El FMI ajustó a la baja el crecimiento mundial para el 2022 desde casi 5% (en WEO
octubre 2021) a 3.6% (en WEO abril 2022). Para Europa, el FMI espera en el 2022
un crecimiento para Eurozona de 2.8%, Alemania 2.1%, Reino Unido 3.7%, Francia
2.9%. El FMI espera que la inflación en el 2022 promedie 5.5% en Eurozona, y 7.4%
en el Reino Unido.

En Francia, Emmanuel Macron ganó la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Francia con 58% de votos versus los 41% de la ultra-derechista
Marine Le Pen.

Macron, según la ley francesa, gobernará por segunda y última vez, por lo cual se
espera que intente un avance mayor en sus reformas de pensiones y de seguridad
nacional.

El éxito de Macron ha sido bien recibido por los sectores del comercio tanto en
España como en países Latinoamericanos como Argentina y Brasil, dado su
tendencia pro libre comercio. Este no era el caso de Le Pen, quien no se mostraba a
favor de la idea de tener tratados comerciales con países con una mayor
productividad que la francesa como el caso del sector agrícola francés.

Ahora es el turno de las elecciones legislativas del 19 de junio, donde se deben
enfrentar las 3 fuerzas mas importantes, el centrista “en Marcha” de Macron, el
conservador con Le Pen, y el de izquierda de Jean-Luc Mélenchon de “L’Union
Populaire”.

Francia es una república presidencialista, donde el presidente elije al primer
ministro, pero que en Francia tradicionalmente se designa al más votado del
Parlamento, con lo que aún se espera alianzas de Macron con cierto sector del
Parlamento para poder gobernar. Macro necesita 289 escaños en la Asamblea
Nacional para tener mayoría.

Tasas: rendimientos a 10 años se moderan en la semana

El rendimiento del Bund a 10 años cerró en 0.8370% y baja 1 pb s/s. El referente
británico cerró en 1.8410% y baja 5 pb s/s.

Monedas: El euro y la libra esterlina retroceden en la semana

El EUR cerró en 1.0713 y se deprecia -0.64% s/s. El GBP cerró en 1.2741 y se
deprecia -2.1% s/s.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

En la elección presidencial del
2017 en Francia, Macrón obtuvo
66% y Le Pen 34%, lo que es una
pérdida de 7 pp para Macron y
un avance de 7 pp para Le Pen.

El voto a Macron en Francia no
es considerado un voto a favor
sino de rechazo, lo que fue
aceptado por el presidente
Macron.

Se espera que Macron continúe
una agenda europeísta.

FMI WEO Abril: Crecimiento económico FMI WEO Abril: Tasa de inflación anual

Fuentes: Bloomberg
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Asia: Tasa preferencial de préstamo a 1 y 5 años de China se mantiene
inamovible

La semana pasada el PBOC mantuvo estables las tasas de interés claves para los préstamos
corporativos y domésticos: la tasa preferencial de préstamos a un año (3.70%) y la tasa
preferencial de préstamo a 5 años ( 4.60%). Pese a que el Covid-19 y la guerra en Ucrania
pesan sobre su crecimiento, la autoridad monetaria sigue siendo cautelosa en relajar la tasa
de referencia; no obstante, sí ha realizado otras acciones. En efecto, el PBOC recortó la
cantidad de depósitos que los bancos deben mantener en reserva (Reserve requirement ratio)
y se liberó alrededor de USD 82 mil millones los cuáles aportaron liquidez en su sistema
financiero. Carlos Casanova, economista senior para Asia en UBP en Hong Kong, mencionó
que es probable que el PBOC le preocupe que reducir las tasas para respaldar la actividad
económica en un contexto donde alrededor del país se dan distintos tipos de confinamiento
resulte inútil.

Por otro lado, la crisis por el Covid-19 aún no termina en China. Luego del informe de las
primeras tres muertes en Shanghái, se intensificaron las acciones restrictivas en zonas como
Xian, Suzhou y Zhengzhou, aunque Hong Kong comenzó a relajar las medidas sanitarias.
Actualmente, ante el reporte de 51 muertes y 2,472 nuevos casos en Shanghái por
Coronavirus, se han intensificado las medidas de confinamiento y Pekín comenzó a hacer
testeos masivos y cerrar urbanizaciones para evitar la propagación de la enfermedad en la
capital china. En este contexto, se ha suspendido la llegada de turistas a la ciudad a partir de
este lunes.

En este contexto de restricciones, la cadena de suministros mundial está enfrentando un gran
reto. A pesar de que se permitió que los trabajadores puedan dormir en el puerto de Shanghái
para evitar disrupciones en el traslado de mercancías, el confinamiento ha provocado que los
productos en contenedores permanezcan en el puerto durante casi dos semanas. En efecto,
los contenedores importados esperan en promedio 12,1 días antes de que los recoja un
camión y lo trasladen a China continental. En adición, según los datos de la plataforma de
inteligencia artificial marítima de Windward, la cantidad de buques portacontenedores que
esperan fuera de los puertos han crecido 195% desde feb-22. La actual situación provoca que
alguna embarcaciones cambien de destino, lo cuál provoca un incremento en los tiempos de
tránsito.

Tasas: Aumentan los rendimientos s/s del bono chino y el del bono japonés

El bono soberano chino a 10 años alcanzó un rendimiento de 2.85% (+8.45 pbs s/s). Por su
parte el bono de referencia japonés aumentó su rendimiento a 0.24% ( + 0.8 pbs s/s).

Monedas: JPY y CNY se deprecian s/s 1.6% y 2.00%

El CNY offshore se ubicó en el viernes un nivel de 6.56 (-2.0% s/s), mientras el JPY cerró la
semana pasada en 128.00, depreciándose 1.6% s/s.

Diego Alonso Sánchez
diegoasanchez@bcp.com.pe

El Consejo de Estado de
China ha anunciado un
nuevo plan de pensiones
privadas que permitirá a
las personas realizar
aportes voluntarios en
una cuenta de pensión en
invertir en productos
financieros estables.

Tasa preferencial de préstamo a 1 año –China- (%) Tasa preferencial de préstamo a 1 año -China- (%)

Fuentes: Reuters, Caixin, Bloomberg , National Health Commission of the PRC
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Argentina: Gobierno ratifica objetivos con el FMI con la esperanza de
reducir la incertidumbre y alentar la recuperación de la actividad

La semana pasada inició con el anuncio por parte de Gobierno del fortalecimiento de la política
de ingresos para enfrentar el impacto de los mayores precios de los alimentos. Se entregará un
bono de ARS 18,000 a más de 10 MM de trabajadores informales y autónomos, y ARS 12,000 a
pensionados con hasta dos salarios mínimos. Esto se financiaría a través de un impuesto único a
las empresas con ganancias superiores a los ARS 1,000 MM y que perciban una “renta
inesperada” generada por el choque positivo en los precios derivado de la guerra en Ucrania. Más
allá de generar un verdadero impacto sobre la inflación, o sobre el poder adquisitivo de los
hogares más vulnerables, esperamos que la medida genere un efecto ilusorio en el corto plazo,
que más bien tenga un potencial distorsionante incluso sobre la demanda y en la inflación de los
meses inmediatos, además de generar desincentivos en la liquidación agrícola de divisas.

Por otro lado, el jueves el INDEC informó que la actividad económica continúo recuperándose
en feb-22, gracias al rebote en la industria y una mejora en la demanda por servicios, ante el
fortalecimiento del turismo. De acuerdo con el estimador mensual del PIB (EMAE), la economía
se expandió 7.3% en el primer bimestre gracias a que se expandió 9.1% a/a en feb-22, levemente
por encima de nuestra expectativa (8.7%), pero bastante por encima del consenso de Reuters de
6.6%. Basados en lo anterior, elevamos nuestra expectativa de crecimiento del PIB en el 1T21
desde 5.9% a/a hasta un 7.1% a/a. No obstante, seguimos esperando que el PIB crezca 4.0%
este año, por encima del consenso del 3.2%, puesto que no descartamos registros más volátiles
hacia adelante, en la medida en que la economía absorba el choque en los precios
internacionales de las materias primas y las restricciones productivas preexistentes se enfrenten
a los riesgos generados en la logística mundial y al efecto desestabilizador de los mayores
precios de los insumos, derivados de la guerra en Ucrania y las cuarentenas en China (ver
Reporte).

Finalmente, hacia el cierre de la semana se conoció que las autoridades no buscarán por ahora
una “recalibración” de las metas consignadas en el programa con el FMI. El ministro de
Economía, Martín Guzmán, reconoció la importancia de implementar una política monetaria
consistente para reducir las presiones y contener las expectativas inflacionarias. Además, indicó
que se continuará con el esquema de actualización tarifaria (de la energía) como se había
planteado para este año, pese a la discusión de que los mayores precios de la energía acarrearían
un mayor impacto fiscal.

Tasas: Bonos cerraron a la baja de la mano de las presiones en referencias
internacionales

Los bonos soberanos en dólares se desvalorizaron en promedio apenas 3.1% s/s, destacándose la
caída del bono GD30D el cual alcanzó un precio de 28.4 (-5.2% s/s), retrocediendo a su vez
13.3% YTD. El riesgo país capturado por el EMBI+ aumentó 36 puntos hasta los 1,738, tras haber
alcanzado los 1,672 puntos el 20-abr.

Moneda: Dólares financieros se dispararon ante mayor riesgo externo e
inflacionario

La tasa de cambio oficial se depreció 1.12% s/s hasta el ARS 114.23, acelerando su ritmo frente al
de la semana previa (0.72% m/m), apuntando a un 3.8% m/m en abr-22 frente al 3.3% de mar-
22. Por su parte, el dólar financiero CCL avanzó 9.6% s/s hasta los ARS 208.8, con lo cual la
brecha cambiaria se amplió 14pp hasta el 82.8%.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Las mayores contribuciones 
a la actividad en feb-22 
provinieron de la industria 
(+0.6pp), el comercio 
(+0.5pp) y la construcción 
(+0.2pp), con lo que el nivel 
de actividad total alcanzó un 
6.1% superior al de 
prepandemia. Con 
crecimientos del 4.0% m/m, 
3.9% m/m y 7.2% m/m 
(respectivamente), estas 
actividades se beneficiaron 
de la dilución de las 
distorsiones en la movilidad 
generadas por la ola de la 
variante Ómicron, los 
apagones de energía y 
paradas de planta, entre 
otros. 

En su reciente informe de 
Perspectivas de la Economía 
Global, el FMI revisó en 
+1pp el crecimiento del PIB 
esperado para 2022 a un 
4.0% y en +0.5pp para 2023 
a 3.0%.  No obstante, 
Kristalina Georgieva, 
directora general del 
organismo, advirtió que la 
inflación es el “gran riesgo” 
para la economía argentina.

Dicho esto, estaremos 
atentos el martes a la 
publicación de las compras 
en supermercados y 
autoservicios, y el viernes al 
índice de salarios, ambos de 
febrero, los cuales 
permitirán calibrar la 
situación de la demanda de 
los hogares y el crecimiento 
real de los ingresos, previo al 
choque internacional de la 
guerra en Ucrania.
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Fuentes: INDEC, BCRA, RAVA, Credicorp Capital

Argentina: Actividad económica por sectores
(feb-20 = 100)

Argentina: Déficit fiscal primario acumulado 
(% del PIB)
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Brasil: Publicaciones económicas rezagadas e incertidumbre sobre la
privatización de Petrobras

El flujo de publicación de datos económicos en Brasil ha sido moderado en estos días
debido a la huelga que están realizando los funcionarios del Banco Central de Brasil y de
otros segmentos del sector público, con el objetivo de conseguir mejores condiciones
salariales en medio de las actuales presiones inflacionarias en el país. Por ejemplo, el
indicador mensual de actividad económica, que a estas alturas del mes ya debió haber sido
publicado, aún no ha sido divulgado. Sin embargo, la protesta de los funcionarios fue
suspendida hasta el 2-may, lo que implica que esta semana en efecto se publicarían varios
de los reportes económicos que están represados, dentro de los que se destaca la
mencionada cifra de actividad de feb-22 (jueves), las cuentas fiscales, de crédito y del
sector externo.

Por otro lado, debido a la petición del Tribunal de Cuentas de la Unión para analizar por 20
días más la privatización de Eletrobras, el Gobierno y la compañía están rediseñando el
cronograma del proceso, aunque aún con el objetivo de poder completarlo este mismo año.
La privatización es una de las principales prioridades del ministro de economía, Paulo
Guedes, para los últimos meses del mandato de Jair Bolsonaro. Representantes de la
empresa y del Gobierno comentaron que se apuntaría a finalizar el proceso en agosto de
este año, y que las elecciones no deberían representar ningún impedimento legal para ello,
aunque sí traería dificultades en su implementación. Sin embargo, destacan que el riesgo de
mercado es importante para realizar la transacción, pues las distintas fuentes de
incertidumbre (entre ellas la política) pueden mantener la volatilidad alta, debilitando las
posibilidades de realizar la transacción de venta de acciones de Eletrobras. El Gobierno
espera que no haya inconvenientes en la revisión que hará el Tribunal de Cuentas de la
Unión en los próximos días, lo que le permitiría posteriormente registrar la operación ante
los reguladores del mercado de valores tanto en Brasil como en EE.UU.

Finalmente, la semana pasada se conoció en prensa que, según lo mencionado por
allegados a Luiz Ignacio Lula da Silva, el candidato estaría buscando a un político con
experiencia o a un exgobernador de Estado para dirigir la política económica en una
eventual presidencia suya si gana las elecciones generales de oct-22. Si bien aún está muy
temprano para considerar nombres concretos, Lula estaría pensando en un perfil que tenga
buena relación con el Congreso y que conozca bien la dinámica de las finanzas públicas,
pero que no sea académico ni proveniente de los mercados financieros, lo que contrasta
con el actual Ministro de Economía, Paulo Guedes.

Tasas: Empinamiento parcial de la curva de rendimientos

La semana pasada, las tasas de interés de baja duración presentaron un descenso promedio
de 10pb, mientras que las de largo plazo aumentaron en 9pb (10Y: 12.4%). De cualquier
manera, la curva sigue invertida por un amplio margen (10Y – 2Y: -41pb), señalando el
ambiente de bajo crecimiento, pero las altas presiones inflacionarias que está atravesando
Brasil actualmente.

Moneda: Nuevo retroceso del BRL la semana pasada

El BRL se depreció por tercera semana consecutiva, esta vez a un ritmo de -2.0%, tras
alcanzar un cierre de BRL 4.796. Esto estuvo en línea con el desempeño de las monedas de
la región y con el descenso de los precios de las materias primas.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

En el contexto de la 
publicación de la 
actualización trimestral 
del panorama económico 
mundial, el FMI realizó 
un ajuste alcista en la 
proyección de 
crecimiento de Brasil 
para 2022 de 0.5pp a 
0.8% (Credicorp: 
+0.3%), en línea con un 
mejor arranque de año 
que lo anticipado 
anteriormente en varios 
sectores productivos, e 
incorporando el choque 
positivo proveniente de 
los mayores precios de 
materias primas 
agrícolas y energéticas, 
ambos componentes 
importantes de la 
canasta exportadora. 

Similarmente, la 
expectativa para 2023 es 
de una expansión 
modesta de 1.4% (-0.2pp; 
Credicorp: 1.1%), en línea 
con el bajo crecimiento 
potencial que ha 
mostrado el país desde 
2014-15.

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

Brasil: Pendiente de la curva de rendimientos de la deuda 
soberana (%)

Fuentes: IBGE, BCB, Bloomberg, Credicorp Capital
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Chile: Los dos proyectos de retiros de las AFP fueron rechazados en el
Congreso

La Cámara Baja rechazó los dos proyectos de ley que pretendían una nueva ronda de retiro
de las AFP. Ni la iniciativa presentada por el Congreso que pretendía un retiro del 10% de
las AFP, ni la iniciativa presentada por el Gobierno que proponía una redención limitada
fueron aprobadas. Esta es la segunda iniciativa consecutiva de retiro de AFP que es
rechazada en el Congreso y, en nuestra opinión, podría reflejar que alcanzar el quórum es
cada vez más difícil. En cualquier caso, esperamos que nuevos proyectos sobre AFP sean
discutidos en el Congreso en los próximos meses, si no hay una iniciativa concreta que
cierre la puerta a futuros rescates. De hecho, el proceso de normalización económica aún se
encuentra en una etapa muy incipiente y, por lo tanto, a medida que se acelere la
desaceleración económica, creemos que aumentará la presión política y social para un
gasto fiscal adicional o nuevos retiros

Convención Constitucional | Update #3 (reporte completo). Cerca de 300 artículos han sido
aprobados con el quórum de 2/3 e incorporados al borrador de la nueva Constitución.
Creemos que el escenario ha cambiado ya que ha habido avances sustanciales desde el
informe anterior y ahora hay más claridad sobre el tono del proyecto constitucional. En las
últimas semanas, hemos visto la aprobación de varias iniciativas que sugieren un cambio
significativo en las reglas actuales; de hecho, diversos actores políticos, económicos y
académicos han llamado a la moderación, pero dada la naturaleza de los artículos
aprobados, surge el interrogante sobre si realmente están siendo escuchados.

En nuestra opinión, la aprobación de estas iniciativas plantea una nota de cautela, ya que
las propuestas que consideran cambios sustanciales están obteniendo el quórum de 2/3,
sugiriendo que esta tendencia podría continuar en las próximas votaciones. Una menor
inversión privada, un menor crecimiento del PIB a largo plazo y una confianza
persistentemente baja de consumidores y empresarios son los principales riesgos
económicos que vemos en caso de que se sigan aprobando propuestas de similar tono.
Coincidiendo con una menor moderación percibida por parte de la Convención
Constitucional, encuestas sobre el plebiscito de salida muestran que el rechazo a la nueva
Constitución es ahora la opción preferida por la población. En este informe, volvemos a
levantar una señal de alerta sobre un nuevo set de artículos aprobados que proponen
cambios sustanciales en las reglas del juego, así como iniciativas que aún están en discusión
a nivel de comisión.

Tasas: Movimiento mixto respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 6.57% (-22pb s/s, +101pb YTD), mientras que la
tasa a 10y en 6.67% (+12pb s/s, +102pb YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 834 (2.4% s/s, -1.2% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Durante la semana 
pasada, la Convención 
Constitucional (CC) 
aprobó normas de 
diferentes comisiones 
(link a los artículos: 
Principios 
Constitucionales, 
Medioambiente, 
Derechos Fundamentales 
y Sistemas de 
Conocimientos).

El jueves, el INE 
publicará datos del 
mercado laboral. Por su 
parte, el viernes se 
publicarán datos 
sectoriales.

El viernes, el trabajo de 
las comisiones de la 
Convención 
Constitucional (CC) 
finaliza, y luego de esto 
comienzan las últimas 
votaciones en la sesión 
plenaria.

Fuentes: Convención Constitucional, Credicorp Capital
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Chile: Nube de palabras borrador Constitución
(top 10 palabras, tamaño ajustado por frecuencia)

Chile: Nube de palabras Constitución actual 
(top 10 palabras, tamaño ajustado por frecuencia)
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Colombia: Nueva encuesta de elecciones presidenciales. Gobierno da
lineamientos para la convergencia de precios de combustibles
A finales de la semana pasada, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicó su más
reciente encuesta sobre las elecciones presidenciales. En general, no se observan cambios
significativos en la intención de voto, aunque Gustavo Petro amplió ligeramente su ventaja,
alcanzando el 38% en la primera vuelta frente al 36.5% de la encuesta anterior, mientras
que Federico Gutiérrez descendió desde 24.5% a 23.8%. Rodolfo Hernández y Sergio
Fajardo se sitúan por debajo del 10%. En los escenarios de segunda vuelta, Petro vencería a
Gutiérrez con un 44.8% vs. 36.9%, y a los otros candidatos por márgenes más amplios. Se
destaca que el CNC hizo un sondeo para intentar medir sobre cómo se repartirían los votos
de los candidatos eliminados en los escenarios de segunda vuelta, mostrando que la
mayoría de las veces la mayor proporción de votantes iría al adversario de Gustavo Petro.
Por ejemplo, en una segunda vuelta Petro-Gutiérrez, el 40.2% de los votos de Rodolfo
Hernández irían a Gutiérrez (22.4% a Petro) y el 58.5% en el caso de los votos de Fajardo
(frente al 18% de Petro). Por ahora, las encuestas siguen mostrando una carrera muy
ajustada en las elecciones presidenciales y el escenario más probable para la segunda
vuelta sigue siendo Petro vs. Gutiérrez.
Por su parte, el Gobierno dio a conocer los puntos generales de las medidas que tomará
para normalizar los precios de la gasolina y financiar el déficit del fondo de estabilización. El
Ministro de Hacienda (MdH) mencionó que el Gobierno está diseñando un plan para cerrar
la brecha entre los precios locales y los precios internacionales de la gasolina, así como para
financiar el amplio déficit del fondo de estabilización que resultó del subsidio en curso
sobre las tarifas internas de los combustibles. Cabe recordar que Colombia tiene, de lejos, la
inflación de gasolina más baja de Latinoamérica en la actualidad debido a la intervención
de dicho fondo, cuyo déficit asciende a COP 14.1 BB con corte al 1T22, según lo mencionado
por el MdH (1.4% del PIB). El MdH señaló que, una vez la inflación comience a retroceder,
se evaluarán medidas de corto plazo para iniciar la convergencia de los precios locales de la
gasolina, mientras se construye un decreto con una metodología de cálculo de dichos
precios, que se coordinaría con el próximo gobierno. Además, sin mucho detalle, también
mencionó que el déficit acumulado del fondo de estabilización se financiará en parte con el
presupuesto público de 2022-23, excedentes de dividendos y partidas presupuestarias no
ejecutadas, mientras que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de este año se delineará la
estrategia para el resto del financiamiento.
Por el lado de la inflación, esto significa que el Gobierno no piensa en normalizar los precios
de la gasolina pronto, por lo que la principal preocupación seguirá siendo el precio de los
alimentos. Esperamos que el IPC alcance el máximo del ciclo de 8.84% en abr-22, y que se
ubique en torno a ese nivel o ligeramente por debajo durante la mayor parte de 2022. Por
su parte, la postura del Gobierno sobre la financiación del fondo de estabilización parece
saludable para las cuentas fiscales, aunque se necesitan más detalles para una mejor
evaluación.
Tasas: Presiones al alza sobre las tasas de interés
La semana pasada, las tasas de interés de negociación de la deuda soberana subieron de
manera generalizada (promedio +23pb), con la referencia a 10 años alcanzando el 9.93%,
producto de la subida global de tasas de interés y el fortalecimiento del dólar.
Moneda: COP se debilitó a un ritmo importante la semana pasada
El COP fue la moneda de peor comportamiento de la región la semana pasada (-3.4%), al
cerrar la sesión del viernes en COP 3,856, en medio del importante fortalecimiento del USD
a nivel global y la caída de los precios de las materias primas.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

En la actualización del 
panorama económico 
mundial del FMI, se 
destaca el importante 
aumento en la 
proyección de 
crecimiento de Colombia 
para 2022 de +1.3pp, a 
5.8% (Credicorp: 5.5%), 
siendo este el ajuste 
positivo más fuerte en la 
muestra de proyecciones 
del FMI para este año. 
Como contraste, la 
estimación agregada 
para Latinoamérica y el 
Caribe subió apenas en 
0.1pp a 2.5%.  

La proyección del FMI 
para el 2023 también 
implicaría una de las 
expansiones más fuertes 
en la región (3.6%; 
Credicorp: 3.5%). 

Fuente: Encuestadoras y , Credicorp Capital..
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Colombia: Índice de confianza del consumidor 
(%)

Colombia: Inflación de gasolina en Latam 
(100 = mínimo en tiempos de pandemia)
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México: Se abre paso ley de nacionalización del litio

En materia de actividad económica, durante la semana anterior se publicaron las cifras del
Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) y el reporte de inflación de la
primera quincena de abr-22, cifras que en conjunto mantienen vigente el panorama de
persistentes presiones de precios y el modesto nivel de actividad económica. En el plano de
política económica, la administración AMLO sufrió un revés, pues la oposición logró frenar
la reforma constitucional que buscaba consolidar un monopolio estatal en el sector
eléctrico. En respuesta a este hecho, 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 en el mineral de litio.

En mar-22, el IOAE reportó una variación de 0.8% m/m (0.4% a/a) un dato que si bien es
ligeramente superior a lo considerado en promedio por el mercado, indica que el
crecimiento económico en el 1T22 sería cercano a 1.6% a/a, cifra que puede resultar “alta”
en la historia del indicador, pero que no cambia el débil comportamiento de la producción
que ha llevado a una continua rebaja en las perspectivas de crecimiento para este año. En
cuanto a inflación, durante la primera quincena de abril se registró una inflación de 0.16%
t/a, superando la expectativa del mercado (0.07% t/t). De esta manera, la variación anual
de la inflación se ubica en 7.72%, lo que seguramente presionará una nueva ola de ajustes
al alza en las estimaciones para el final del año.

En el frente de economía política, al tiempo que se conoció el bloqueo en el legislativo de la
contrarreforma eléctrica de la administración AMLO, por la modalidad de fast track y con
275 votos a favor, 24 en contra y 187 abstenciones de los legisladores del PAN, PRI y PRD,
la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley Minera, con el objetivo principal
de establecer que el litio es patrimonio de la Nación y que su exploración, explotación y
aprovechamiento quedan exclusivamente a cargo del Estado. El proyecto también propone
crear un organismo público descentralizado para regular el aprovechamiento del litio. El
dictamen fue enviado al Senado de la República para su análisis.

Tasas: Volatilidad en la curva soberana

El bono a 5 años cerró 8.94% (+5pb), el bono a 10 años cerró en 8.83% (-5pb) y la
referencia a 30 años cerró en 8.94% (-5pb).

Moneda: Debilitamiento del MXN

El MXN se debilitó durante la semana anterior (0.72%), en medio de una elevada
volatilidad.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En respuesta al revés de la 
contrarreforma eléctrica de 
AMLO, 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 en el 
mineral de litio. 

México: Inflación (var % m/m)México: IOAE – iGAE (var % a/a, USD MM)

Fuentes: Banxico, INEGI Credicorp Capital
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Perú: Empleos formales se desaceleran y salarios reales siguen cayendo

De acuerdo con las cifras de las Planillas Electrónicas (PLAME), el empleo formal a nivel nacional,
tanto total (privado y público) como privado, siguió creciendo por encima de su nivel prepandemia en
feb-22 (vs feb-19: total +6.4% y privado +3.8%). No obstante, el empleo formal privado mostró una
leve desaceleración que podría acentuarse en mar-22, según los principales indicadores adelantados
del mercado laboral formal. Así, considerando trimestres móviles, en mar-22 vs mar-19 (feb-22 vs feb-
19): aportes a EsSalud +5.4% (+6.2%), Impuesto a la Renta de personas naturales +13% (+21%) y nuevas
afiliaciones al Sistema Privado de Pensiones +19% (+22%).

Según la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), el empleo formal e informal en Lima Metropolitana
aceleró su crecimiento por encima de su nivel prepandemia en ene/mar-22 (vs ene/mar-19: +1.9%). Sin
embargo, la recuperación del empleo en la capital sigue liderada por el subempleo, que creció 24% en
ene/mar-22 (vs ene/mar-19), mientras el empleo adecuado cayó 11% en el mismo periodo (vs
ene/mar-19). A nivel sectorial, construcción y comercio fueron los que más crecieron (ene/mar-22 vs
ene/mar-19: +23% y +13%, respectivamente). Por otro lado, el sector de servicios aún se ubica cerca de
4% por debajo de su nivel pre Covid-19 (ene/mar-22 vs ene/mar-19).

En este contexto, los empleos menos productivos, con menores salarios y, probablemente, más
informales, continúan siendo los de mayor dinamismo. Esto es el caso de Lima Metropolitana, donde
destaca el empleo entre trabajadores con educación básica (primaria y secundaria, +3% ene/mar-22 vs
ene/mar-19) y en empresas con un máximo de 10 trabajadores (+6% ene/mar-22 vs ene/mar-19). En
ese sentido, los salarios en la capital, en términos reales ajustando por inflación, aún se encuentran por
debajo de 2019 (en niveles de hace casi 11 años). Incluso los salarios en el sector formal, también en
términos reales, todavía no recuperan sus niveles prepandemia.

En los próximos meses, aunque la recuperación del empleo se aceleraría, debido a las menores
restricciones sociales por Covid-19, la precarización que se viene experimentando (recomposición en
favor de empleos de menor calidad con menores salarios) perduraría. Además, la legislación que viene
promoviendo el Ministerio de Trabajo haría más difícil revertir la precarización mencionada.
Finalmente, la elevada inflación, que acumula +10% desde iniciada la pandemia, continuaría
presionando los salarios reales a la baja y limitando un mayor consumo de los hogares.

Tasas: tasas largas suben más de 20 pbs. s/s por incertidumbre política

Hoy lunes, el Soberano 2032 cerró en 8.09% (s/s: +64 pbs. y YTD: +204 pbs.) y el global 2031 en
4.47% (s/s: +22 pbs. y YTD: +165 pbs.). Esto, debido a la mayor incertidumbre política por el anuncio
del presidente Pedro Castillo de un referéndum acerca de una nueva Constitución Política. El UST10Y
registra 2.82% (s/s: -3 pbs. y YTD: +131 pbs.).

Moneda: PEN se deprecia por incertidumbre política y Fed más hawkish

Hoy lunes, el PENUSD cerró en 3.81 (s/s: -2% y YTD: +5%). YTD: BRL +13%, PEN +5%, COP +3%, MXN
+2%, CLP +1%, DXY +6%. La mayor incertidumbre política local se suma a presiones apreciatorias del
dólar a nivel global por declaraciones más hawkish del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Henry Bances
henrybances@bcp.com.pe

El presidente Pedro 
Castillo anunció que 
presentará un 
proyecto de ley para 
que en oct-22 se 
realice un referéndum 
acerca de una nueva 
Constitución.

El MEF presentó un 
proyecto de ley que 
dispone el retorno de 
las reglas 
macrofiscales. Así, la 
deuda pública no 
deberá superar el 
38% del PIB en 2022 
y el déficit fiscal no 
deberá ser mayor al 
2.4% del PIB en 
2023, 2% en 2024, 
1.5% en 2025 y 1% en 
2026.

Según la PLAME, a 
nivel sectorial, el 
empleo formal 
privado en feb-22 vs 
feb-19: construcción 
+17%, agropecuario 
+7%, comercio +4%, 
manufactura +3% y 
servicios +2%.

Perú: Empleo formal nacional y aportes a 
EsSalud (Var. % vs mismo mes de 2019)

*/ En trimestres móviles.
Fuentes: INEI, Credicorp Capital
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Perú: Salario real en el sector formal nacional y 
en Lima Met. (Var. % vs mismo mes de 2019)
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Commodities: Precios caen ante fuertes contagios en China y FED más
hawkish

Energía: fuerte aumento de contagios en China llevan al WTI por debajo de USD/bl.
98

El precio del WTI abrió hoy lunes con una caída de casi 5% y se ubicó por debajo de
USD/bl. 98, debido principalmente a las preocupaciones de que se extienda el periodo de
confinamiento en China, dado el creciente contagio por casos COVID-19 en Beijing y un
récord de muertes durante el pasado fin de semana en Shanghái. Todo esto pese a las
estrictas medidas impuestas por el gobierno acorde al plan “Covid cero”. Estos fuertes
cierres están llevando a que la demanda de petróleo en China se contraiga a niveles no
vistos desde el inicio de pandemia. Las refinerías ya han reducido significativamente sus
tasas de operación y según últimos reportes, la refinería estatal Sinopec redujo las tarifas en
dos refinerías en Shanghái en alrededor 18% durante los primeros 20 días de abril. Las
medidas están desacelerando el crecimiento económico mundial a la vez que se crean y
alargan problemas en la cadena de suministro sobre la inflación mundial. En suma, una
postura de la FED cada vez más agresiva para incrementar su tasa de referencia aumentan
los temores de una posible recesión económica, lo que impacta en las expectativas de
crecimiento mundial y en la demanda de petróleo. No obstante, los factores que podrían
mitigar son los ligados al riesgo de la producción en Libia, por sus problemas con los
suministros; y a las potenciales sanciones de la Comisión Europea sobre Rusia, para las
importaciones de crudo.

Metales preciosos: cae el oro ante alzas de tasas de la FED y fortalecimiento del dólar

El precio del oro hoy lunes cayó casi 2% hasta por debajo de USD/oz. 1,900 debido a las
expectativas de un incremento más agresivo de la tasa de la FED. Si bien es cierto, el último
incremento de la FED fue de 25pbs, en su próxima reunión no se descartan mayores
subidas. La semana pasada, varios funcionarios de la FED, incluido Jerome Powell,
reconocieron que una subida de 50pbs es probable. Asimismo, el precio del oro estuvo
presionado por el fortalecimiento del DXY que se fortaleció 0.9% s/s.

Metales industriales: cobre cae ante menor expectativa de demanda en China

Los futuros del cobre cayeron hoy lunes hasta USD/lb. 4.43, su nivel más bajo desde fines
de feb-22, debido a las fuertes medidas de confinamiento que aún mantiene China dado
los casos récord de contagios y fallecidos en Beijing y Shanghái, que golpean las
perspectivas de demanda en el país. Si bien es cierto, los problemas de oferta dada la
paralización de principales minas en Perú reduce la oferta, esta estaría jugando un rol alcista
pero no suficiente para frenar la caída del metal rojo. A pesar de esto, los inventarios en las
bolsas del mundo crecieron 3.5% s/s en la última semana (+48% YTD).

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

El precio del WTI cerró
en USD/bl. 98.3 (-2.7%
d/d), ligeramente por
encima de USD/bl. 98, y
se recuperó
parcialmente de la caída
en la apertura.

El precio del oro cerró
hoy lunes en USD/oz.
1,899 (-1.7% d/d, -4.1%
s/s); mientras que los
futuros del cobre
cerraron en USD/lb.
4.50 (-1.8% d/d, -6.7%
s/s).

Fuente: Bloomberg.
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Commodities: precio del WTI y Brent (USD/bl.) Commodities: precio del cobre, oro, WTI, DXY y 
Bloomberg Commodity Index (Índice, 01-ene-
19=100)
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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

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). 
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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
PIB preliminar en 1T22 y
solicitudes iniciales por
desempleo al 23-abr (28-
abr). ISM PMI
manufacturero en abr-22
(2-may).

Martes 26: Venta de nuevas casas en mar-22 (feb-22: -2.0% m/m).
Jueves 28: PIB preliminar en 1T22 (consenso: 1.1% t/t, 4T21: 6.9% t/t). Solicitudes iniciales
por desempleo al 23-abr (consenso: 180 mil, 16-abr: 184 mil).
Viernes 29: PCE en mar-22 (feb-22: 6.4% a/a). Core PCE en mar-22 (consenso: 5.3% a/a,
feb-22: 5.3% a/a). Michigan índice de sentimiento final de los consumidores en abr-22
(consenso: 65.7, mar-22:59.4).
Lunes 2: ISM PMI manufacturero en abr-22 (consenso: 58, mar-22: 57.1).

Europa
Inflación IPC preliminar
de Alemania en abr-22 (
28-abr). PIB preliminar de
Francia y Alemania en
1T22 e inflación IPC de
Francia y Eurozona en
abr-22 (29-abr). Ventas
minoristas en Alemania
(2-may).

Miércoles 27: GFK confianza de los consumidores de Alemania en may-22 (consenso: -16,
abr-22: -15.5). Confianza de los consumidores de Francia en abr-22 (consenso: 92
Jueves 28: Inflación IPC preliminar de Alemania en abr-22 (consenso: 7.2% a/a, mar-22:
7.3% a/a).
Viernes 29: PIB preliminar de Francia en 1T22 (4T22: 5.4% a/a). Inflación IPC de Francia
en abr-22 (consenso: 4.5% a/a, mar-22: 4.5% a/a). PIB preliminar de Alemania en 1T22 (
consenso: 3.6% a/a, 4T22: 1.8% a/a). PIB preliminar de Eurozona en 1T22 (consenso: 5.0%
a/a, 4T22: 4.6% a/a). Inflación IPC de Eurozona en abr-22 (consenso: 7.5% a/a, mar-22:
7.4% a/a).
Lunes 2: Ventas minoristas de Alemania en mar-22 (abr-22: 7.0% a/a).

Asia
Tasa de referencia de
Japón (27-may). NBS PMI
manufacturero, no
manufacturero y general
y Caixin PMI
manufacturero de China
(29-may).

Miércoles 27: Ventas minoristas en mar-22 de Japón (consenso: 0.4% a/a, feb-22: -0.8%
a/a). Decisión de tasa de referencia de Japón (consenso: -0.10%, previo: -0.10%)
Viernes 29: NBS PMI manufacturero, no manufacturero y general de China en abr-22 (
mar-22: 49.5, 48.4 y 48.8). Caixin PMI manufacturero de China en abr-22 (mar-22: 48.1).
Domingo 1: Jibun Bank PMI final manufacturero de Japón.
Lunes 2: S&P global PMI manufacturero de India en abr-22 (mar-22: 54.0). Confianza de
los consumidores de Jápón en abr-22 (mar-22: 32.8).

LATAM
IPCA inflación IPC mitad
de mes e IBC-BR actividad
económica de Brasil en
abr-22 y feb-22,
respectivamente (27-abr).
Tasa de desempleo de
Brasil en mar-22 (29-abr)

Martes 26: Ventas minoristas de Argentina en feb-22 (ene-22: 91.9% a/a).
Miércoles 27: IPCA inflación IPC mitad de mes de Brasil en abr-22 (consenso: 12.16% a/a,
mar-22: 10.79% a/a). IBC-BR actividad económica de Brasil en feb-22 (consenso: 0.45%
m/m, ene-22: -0.99% m/m).
Viernes 29: Tasa de desempleo de Brasil en mar-22 (consenso: 11.4%, feb-22: 11.2%).
Lunes 2: S&P Global PMI manufacturero de Brasil en abr-22 ( mar-22: 52.3).

MILA
Tasa de desempleo en
México y Chile (28-abr).
PIB preliminar de México
en 1T22 y tasa de
desempleo de Colombia
(29-abr). Inflación IPC de
Perú en abr-22 (2-may).

Martes 26: Ventas minoristas de México en feb-22 (consenso: 5.7% a/a, ene-22: 6.7% a/a).
Miércoles 27: Confianza de los consumidores de Colombia en mar-22 ( feb-22: 15.5).
Jueves 28: Tasa de desempleo en México en mar-22 (consenso: 3.6%, feb-22: 3.7%). Tasa
de desempleo de Chile en mar-22 (consenso: 7.6%, feb-22: 7.5%).
Viernes 29: PIB preliminar de México en 1T22 (consenso: 1.7% a/a, 4T22: 1.1% a/a). Ventas
minoristas en mar-22 (feb-22: 11.1% a/a). Tasa de desempleo de Colombia en mar-22
(consenso: 12.1%, feb-22: 12.9%).
Lunes 2: Inflación IPC de Perú en abr-22 (consenso: 6.82% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 25-a br il a  la s  4:00p. m . Últim o YTD 1  s em a na 1  m es 1  Y
Bols a s  m undia les
E E .UU. (S &P  500) 4,293 -9.9% -2.2% -5.5% 2.5%
Dow J one s  Indus tria l Ave ra g e 34,07 0 -6.2% -1 .0% -2.3% 0.3%
R us s e ll 2000 (S ma ll C a ps ) 1 ,954 -1 3.0% -1 .8% -6.0% -1 5.0%
Na s da q 1 2,998 -1 6.9% -2.5% -8.3% -8.1 %
Zona  de l E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 51 1 -1 0.1 % 0.0% 0.0% -1 .5%
E AFE  (MS C I E AFE  US D TR ) 9,432 -9.9% -1 .1 % -3.1 % -6.8%
L ondre s  (FTS E  250) 20,599 -1 2.3% -2.5% -1 .7 % -8.8%
J a pón (Nikke i 225) 26,591 -7 .6% -0.8% -5.5% -8.7 %
Me rca dos  E me rg e nte s  (MS C I E M TR ) 1 53,1 45 -1 0.1 % -2.1 % -3.0% -1 5.7 %

Bra s il (BOVE S P A) 1 1 1 ,064 6.0% -4.0% -6.7 % -7 .9%
C hina  (S ha ng ha i C ompos ite ) 2 ,929 -1 9.5% -8.4% -8.8% -1 4.9%
As ia  e x J a pón (MS C I US D TR ) 1 ,564 -1 0.7 % -2.3% -4.0% -1 8.5%
India  (S e ns e x) 56,580 -2.9% -1 .0% -1 .4% 1 6.9%
R us ia  (Mice x Inde x) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Me xico (IP C ) 52,87 7 -0.7 % -2.3% -4.6% 8.1 %

MIL A (S &P  Mila  40) 530 1 9.1 % -3.4% -7 .2% -1 .6%
C hile  (IP S A) 4,7 7 1 1 0.7 % -2.0% -3.9% -1 .9%
C olombia  (C olca p) 1 ,598 1 3.3% -0.3% -0.5% 24.2%
P e rú (S &P /BVL ) 22,286 5.6% -5.4% -1 2.8% 1 5.4%

Ta s a s
Te s oro 1 0 a ños  (Δ pbs) 2.83 1 31 .40 -3.00 34.90 1 25.80
L ibor 3 Me s e s  (pbs ) 1 .21 1 00.46 1 5.1 0 23.09 1 02.97
Te s oro 30 a ños  (Δ pbs) 2.89 98.90 -4.90 30.60 65.1 0
Com m odities  - pr ec ios  s pot
Oro (US $ / onza  troy) 1 ,898.05 3.8% -4.1 % -3.1 % 6.5%
P la ta  (US $ / onza  troy) 23.66 1 .5% -8.5% -7 .3% -9.8%
P la tino (US $ / onza ) 924.30 -4.6% -9.0% -8.1 % -25.8%
P a la dio (US $ / onza ) 2,1 53.89 1 3.1 % -1 1 .8% -7 .4% -26.4%
E s ta ño (US $ / TM) 42,535.00 8.0% -1 .8% 0.0% 50.6%
C obre  (US $ / lb) 4.59 3.8% -1 .8% -1 .3% 3.5%
Aluminio (US $ / TM) 3,235.00 1 5.3% -1 .1 % -9.9% 34.9%
Zinc (US $ / lb) 2 .04 25.3% 0.5% 1 0.4% 55.1 %
P e tróle o (WTI) (US $ / ba rril) 99.00 31 .6% -8.5% -1 3.1 % 59.9%
G a s  Na tura l (US $ / MMBtu) 6.58 80.3% -1 2.1 % 21 .0% 1 44.1 %
Trig o (US D / Bu) 1 ,061 .7 5 37 .8% -5.2% -3.7 % 43.6%
S oya  (US D / Bu) 1 ,699.7 5 27 .9% -0.9% -0.6% 8.3%
Ma íz (US D / Bu) 7 99.7 5 34.8% -1 .7 % 6.1 % 1 7 .5%
C a fé  (US D / lb) 220.80 -2.3% -1 .2% -0.5% 55.8%
Moneda s *
Dóla r (DXY) 1 01 .69 6.3% 0.9% 2.9% 1 2.0%
E uro (US D/E UR ) 1 .07 -5.8% -0.6% -2.4% -1 1 .3%
Ye n (J P Y/US D) 1 28.02 -1 1 .2% -0.8% -4.9% -1 8.4%
L ibra  (US D/G BP ) 1 .27 -5.9% -2.1 % -3.4% -8.3%
Fra nco S uizo (C FH/US D) 0.96 -5.0% -1 .5% -3.1 % -4.9%
R e a l (BR L /US D) 4.88 1 2.5% -4.8% -2.8% 1 0.3%
Yua n (C NY/US D) 6.56 -3.2% -3.0% -3.0% -1 .1 %
P e s o Me xica no (MXN/US D) 20.20 1 .6% -1 .9% -0.8% -1 .6%
P e s o Arg e ntino (AR S /US D) 1 1 4.69 -1 1 .6% -0.8% -3.9% -23.0%
P e s o C hile no (C L P /US D) 844.93 0.8% -3.4% -8.6% -1 9.8%
P e s o C olom bia no (C OP /US D) 3,932.85 3.2% -5.4% -3.7 % -6.5%
Nue vo S ol (P E N/US D) 3.81 4.8% -1 .8% -1 .8% 0.9%
(*) S ig no ne g a tivo indica  de pre cia ción.



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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