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RESUMEN EJECUTIVO

La semana empezó con los mercados financieros globales sin grandes movimientos, luego de un fuerte rebote en jul-22;
sin embargo, el sentimiento bajista persiste. El petróleo WTI cayó 4.7% d/d a USD/bl. 94, mínimo desde antes del inicio
del conflicto Rusia-Ucrania y, del mismo modo, el cobre retrocedió 3.1% d/d en torno a USD/lb. 3.50, ambos impactados
por la preocupación ante el debilitamiento de la demanda de China reflejado en la inesperada contracción del PMI
manufacturero debido a los rebrotes de Covid-19 (jul-22: 49.0, consenso: 50.3). En el lado de la renta fija, las tasas del
UST10Y y UST2Y cerraron con descensos hasta 2.59% y 2.87%, respectivamente, y el dólar DXY se debilitó por quinta
sesión consecutiva. La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, a Taiwán aviva la
angustia geopolítica entre EE.UU y China, mientras que el ISM manufacturero de jul-22 de EE.UU tuvo un resultado por
encima de lo esperado (jul-22: 52.8, consenso: 52.0). Cabe mencionar que el FMI ajustó la semanada pasada ajustó a la
baja sus proyecciones de crecimiento para la economía mundial, mientras este viernes los mercados estarán atentos al
reporte del mercado laboral en EE.UU. correspondiente a jul-22.

En EE.UU., aumento de tasas, recesión técnica y ajuste en expectativas de mercado. Durante la semana anterior la
Reserva Federal decretó un nuevo aumento de 75pb en la tasa de política y con la publicación del reporte de PIB del 2T22
se confirmó que la primera economía del mundo se encuentra en recesión técnica. La combinación de estos eventos ha
facilitado un giro en las expectativas de mercado sobre el actual ciclo de normalización, en donde ahora se considera que
la FED no sólo no seguiría ajustando al alza la tasa de política, sino que daría inicio a un ciclo de recortes tan pronto como
en el 1T23. En la semana que se inicia el mercado estará atento a la publicación del reporte de creación de empleo para
jul-22 y del contexto geopolítico, en donde la visita de la presidente de la Cámara de Representantes a Taiwán, ocupa un
lugar central.

En Europa, aumento de los costos de la energía, posibilidad de racionamientos y debilitamiento de la moneda. Durante
la semana pasada, Eurostat dio a conocer que en el 2T22 el PIB de la Eurozona creció 0.7% t/t, levemente más de lo
previsto (0.2%). Sin embargo, la economía de Alemania creció 0% t/t en el 2T22 (1.5% a/a), debido al déficit comercial
generado por las interrupciones en las cadenas de suministro y el aumento del precio de las importaciones como
consecuencia de la guerra en Ucrania. Más aún, indicadores de mayor frecuencia advierten de una contracción de la
actividad económica en jul-22. Por otro lado, Eurostat también reveló que la inflación alcanzó un nuevo récord de 8.9% en
jul-22. Los riesgos sobre la perspectiva inflacionaria y de una recesión económica siguen marcadamente sesgados al alza.
Rusia concretó la reducción del flujo a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1 al operarlo solo al 19.5% de su
capacidad, desde un 40% hace un par de semanas. Esto provocó que los precios del gas subieran de manera acelerada
(TTF holandés: EUR 199 mWh, +33% m/m).

En Asia, el Politburó no anunció medidas de estímulo pese a signos de desaceleración económica. Durante la última
semana, las noticias provenientes de China han sido principalmente negativas: i) se anunciaron nuevas medidas para
controlar el avance del Covid-19 en la ciudad de Wuhan que limitaron la movilidad de 1 millón de personas y ii) el PMI
manufacturero se contrajo (49) en jul-22 luego de dos meses de continuas subidas, por debajo de lo esperado por el
mercado (consenso: 50.3). Mientras que el PMI no manufacturero (servicios) se ubicó en 53.8 puntos (jun-22: 54.7),
ligeramente por debajo de la expectativa del mercado (53.9) pero aún en terreno expansivo. En medio de este panorama,
la semana pasada, el Politburó o el Comité Central del Partido Comunista de China no anunció nuevas políticas de
estímulo en una reunión clave, pese a realizar una evaluación pesimista del crecimiento económico.
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FMI: ajuste de proyecciones de crecimiento mundial (var. %)

Apr-22 Jul-22 Apr-22 Jul-22

Mundo 3.6 3.2 3.6 2.9

Avanzadas 3.3 2.5 2.4 1.4

EE.UU. 3.7 2.3 2.3 1.0

Eurozona 2.8 2.6 2.3 1.2

Reino Unido 3.7 3.2 1.2 0.5

Japón 2.4 1.7 2.3 1.7

Emergentes 3.8 3.6 4.4 3.9

China 4.4 3.3 5.1 4.6

India 8.2 7.4 6.9 6.1

Latam 2.5 3.0 2.5 2.0

  Brasil 0.8 1.7 1.4 1.1

  México 2.0 2.4 2.5 1.2

  Argentina 4.0 4.0 3.0 3.0

  Chile 1.5 1.8 0.5 0.0

  Colombia 5.8 6.3 3.6 3.5

  Perú 3.0 2.8 3.0 3.0
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RESUMEN EJECUTIVO

En Argentina, Sergio Massa, un cambio “pragmático” recibido positivamente por el mercado que no aleja la incertidumbre
macroeconómica. Durante la semana pasada el presidente Alberto Fernández oficializó los cambios en el gabinete, los
cuales incluyeron la unificación de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura en una nueva cartera
que estará a cargo de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados. Consideramos que el movimiento podría
ser un intento desesperado por consolidar la gobernabilidad de la coalición de Gobierno (Frente de Todos), en momentos
en que la economía atraviesa presiones inflacionarias cada vez mayores, la disparada de las tasas de cambio paralelas, el
riesgo de un estancamiento de la economía y una alta necesidad de acumular reservas internacionales, por lo cual la
coordinación con el campo sería esencial. Dicho lo anterior la atención de los mercados estará puesta sobre las señales que
dará el nuevo ministro Massa sobre el futuro de la gestión económica el miércoles cuando asuma oficialmente el cargo.

En Chile, nueva Constitución costaría hasta 14% del PIB. Aterrizaje económico suave durante el 1S22. Según
una investigación desarrollada por académicos de diferentes universidades locales (reporte completo), la nueva
Constitución podría tener un costo fiscal de hasta 14% del PIB (USD 45 mil MM). El informe cuantifica los gastos en que
podría incurrir el Estado como consecuencia de los compromisos mencionados en la propuesta considerando un escenario
bajo el supuesto de una moderada provisión de servicios y gasto público y un segundo escenario con un gasto
elevado. Pensiones, salud, educación y vivienda serían las áreas más costosas, según el informe. Por su parte, el IMACEC de
junio disminuyó 0.2% m/m (s.a.), explicado por el sector minero. De hecho, el indicador sin minería aumentó 0.1%
m/m apoyado por el comercio, la industria y la producción de otros bienes. Destacamos que la economía muestra un
suave proceso de ajuste; de hecho, el PIB del 2T22 (5.7%) se ubicó casi 1pp por encima del escenario central del Banco
Central (BCCh). Tras el anuncio del nuevo plan fiscal, aumentamos nuestra estimación de PIB 2022 al 2% y redujimos 2023
al -1%. En consecuencia, la TPM se movería al rango 10.5-11% en las próximas reuniones.

En Colombia, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda designado, comentó sobre la reforma tributaria,
controles cambiarios y exploración petrolera. El pasado fin de semana, la revista Semana publicó una entrevista con José
Antonio Ocampo, quien será el Ministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro. Sobre la reforma tributaria, reafirmó
que el eje central del proyecto será la reducción o eliminación de exenciones y deducciones tanto para las empresas
como para las personas de altos ingresos. Por el lado de la exploración petrolera, Ocampo dijo que Colombia necesitará
seguir produciendo petróleo por lo menos por otros diez años, reconociendo que diversificar el 40% de las exportaciones
no es una tarea de corto plazo. Por último, el próximo ministro afirmó que nunca ha mencionado que se necesiten
controles cambiarios, al tiempo que declaró que no es proteccionista. Por otro lado, en una decisión por mayoría (6-1), el
BanRep aumentó la tasa repo en 150pb hasta el 9.0%, manteniendo el mismo ritmo de aumento de la reunión anterior
(ver Reporte). Los principales factores detrás de este fuerte movimiento fueron la continuidad de la tendencia al alza
tanto de la inflación observada como de sus expectativas, así como una actividad económica que sigue
sorprendiendo favorablemente.

En México, crecimiento del 2T22 sorprende al alza, en medio de riesgos sesgados a la baja. En medio de los anuncios
económicos en EE. UU., durante la semana anterior la agenda económica en México se concentró en la publicación del dato
de crecimiento económico para el 2T22, el cual sorprendió al alza. En el frente de economía política la preocupación del
sector privado por un eventual deterioro de las relaciones con los socios T-MEC también fue noticia. Para esta semana los
inversionistas estarán atentos a las cifras de confianza del consumidor (jul-22), así como a los reportes mensuales de
inversión y consumo privado de may-22.

En Perú, inflación anualizada cayó ligeramente en julio. El IPC en Lima Metropolitana aumentó 0.94% m/m en jul-22, por
encima de lo esperado por el consenso (Bloomberg: +0.73% m/m). Así, la inflación anual descendió a 8.7% a/a en jul-22
(jun-22: +8.8% a/a), tras 5 meses de incrementos consecutivos, aunque aún lejos del rango meta del BCRP (1%-3%). La
inflación sin alimentos y energía se elevó a 5.4% a/a en jul-22 desde 4.9% a/a en jun-22, y registró un nuevo máximo en casi
22 años. Lima Metropolitana registró nuevamente una de las tasas de inflación minoristas más bajas del país (IPC nacional:
+9.28% a/a). Creemos que la inflación anualizada habría alcanzado un techo pero que su descenso será gradual. Entre mayo
y julio el precio internacional del trigo ha caído 48.8%, mientras que el precio internacional del barril de petróleo WTI ha
caído 18.2%. Esperamos que el BCRP eleve su tasa de referencia en 50pbs a 6.50% en la reunión del jueves 11-ago y recién
podría empezar a recortar su tasa a mediados del próximo año. En el 2023, la inflación cerraría alrededor de 3.5%,
nuevamente fuera del rango meta del BCRP.
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https://drive.google.com/file/d/1wg50Q6S1hShmXFq1Og-UE2gJdBzT8sUZ/view
https://www.credicorpcapitalresearch.com/wp-content/uploads/2022/07/Colombia_BanRep_Jul22-ESP.pdf


EE.UU: Aumento de tasas, recesión técnica y ajuste en expectativas de
mercado

Durante la semana anterior la Reserva Federal decretó un nuevo aumento de 75pb en la
tasa de política y con la publicación del reporte de PIB del 2T22 se confirmó que la primera
economía del mundo se encuentra en recesión técnica. La combinación de estos eventos ha
facilitado un giro en las expectativas de mercado sobre el actual ciclo de normalización, en
donde ahora se considera que la FED no sólo no seguiría ajustando al alza la tasa de
política, sino que daría inicio a un ciclo de recortes tan pronto como en el 1T23. En la
semana que se inicia el mercado estará atento a la publicación del reporte de creación de
empleo para jul-22 y del contexto geopolítico, en donde la visita de la presidente de la
Cámara de Representantes a Taiwán, ocupa un lugar central.

En decisión unánime, el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal (FOMC)
incrementó en 75pb el rango efectivo de política monetaria, ubicándolo entre 2.25%-
2.50%. En rueda de prensa Jerome Powell afirmó que con esta decisión se habría alcanzado
un nivel de Tasa de Política neutral, agregando que ante la persistencia de la inflación (por
factores globales), seguramente la Política Monetaria se ubicaría en un nivel ligeramente
contractivo. Powell resumió la coyuntura de Política Monetaria señalado que ante la
elevada incertidumbre sobre el desempeño de la economía, el FOMC enfrenta un riesgo
doble, pero las actuales circunstancias el riesgo de hacer muy poco sólo incrementaría el
costo de aplazar las decisiones.

Respecto al crecimiento, en el 2T22 la estimación preliminar del PIB de EE. UU. da cuenta
de una nueva contracción -0.9% t/a (trimestre anualizado), cifra sustancialmente inferior a
lo esperado por el mercado (+0.5% t/a). En el comparativo anual la economía habría
crecido 1.6% en el 2T22 (3.5% a/a en el 1T22). En la medida en que los efectos del ciclo de
normalización sólo se han incorporado parcialmente a la economía, esperamos un mayor
deterior de la actividad económica en la segunda parte del año. Por otro lado, Pese a la
confirmación de que la economía de EE. UU. se encuentra en una recesión técnica, en
nuestro escenario base, la evolución esperada de la inflación en los próximos dos meses
llevaría a la FED a realizar un nuevo ajuste de 50pb en sep-22. Sin embargo, si esperamos
que en las próximas semanas se observe una moderación en la intervención verbal.

Tasas: Desplazamiento a la en la curva soberana

La creciente probabilidad de recesión presionó una vez más el aplanamiento de la curva. La
referencia de 2 años cerró en 2.87% (-15pb), la de 10 años en 2.59% (-23pb) y la de 30 años
en 2.92% (-13pb).

Moneda: Pausa en el fortalecimiento del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY reportó una variación semanal de -
0.60%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Respecto a la evolución de
la inflación el Presidente de
la FED no ofreció mayores
detalles en la rueda de
prensa que acompaño la
decisión de incrementar la
tasa de política. Sin
embargo, afirmó que espera
observar ajustes a la baja en
los próximos meses,
teniendo en cuenta que la
economía aún no incorpora
los efectos completos del
actual ciclo de
normalización.

EE:UU: Expectativas de Tasa de Política. (%) EE.UU: PIB (var t/t)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Aumento de los costos de la energía, posibilidad de
racionamientos y debilitamiento de la moneda

Durante la semana pasada, Eurostat dio a conocer que en el 2T22 el PIB de la Eurozona
creció 0.7% t/t, levemente más de lo previsto (0.2%). La sorpresa se explicó por la
expansión mayor a la esperada del PIB español (1.1% t/t vs. 0.4%), del PIB italiano (1.0%
t/t vs. 0.8%) y del PIB francés (0.5% t/t vs. 0.2%), las cuales reflejaron la recuperación
del turismo y el aumento de la demanda externa por exportaciones, que compensaron
el debilitamiento de la demanda interna. Sin embargo, la economía de Alemania creció
0% t/t en el 2T22 (1.5% a/a), debido al déficit comercial generado por las interrupciones
en las cadenas de suministro y el aumento del precio de las importaciones como
consecuencia de la guerra en Ucrania.

Más aún, indicadores de mayor frecuencia advierten de una contracción de la actividad
económica en jul-22. Los indicadores de gestores de compras (PMI) mostraron una caída
de la producción industrial a su peor ritmo en poco más de dos años (49.8) como
consecuencia del aumento de los costos de la energía, especialmente en Alemania, Italia
y Francia, al tiempo que la actividad de los servicios se mantuvo plana debido a que la
pérdida de poder adquisitivo de los consumidores estaría frenando sustancialmente la
demanda en todos los sectores. De hecho, entre las confianzas de la Comisión Europea
fue notable la fuerte caída del componente del consumidor hasta alcanzar su mínimo
histórico.

Por otro lado, Eurostat también reveló que la inflación alcanzó un nuevo récord de 8.9%
en jul-22. Los precios de la energía avanzaron 0.4% m/m (39.7% a/a), mientras la
inflación de alimentos frescos fue del orden 0.8% m/m (9.8% a/a) y las métricas de
inflación núcleo promediaron 0% m/m (4.9% a/a). Los riesgos sobre la perspectiva
inflacionaria siguen marcadamente sesgados al alza. Rusia concretó la reducción del
flujo a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1 al operarlo solo al 19.5% de su
capacidad, desde un 40% hace un par de semanas. Esto provocó que los precios del gas
subieran de manera acelerada (TTF holandés: EUR 199 mWh, +33% m/m).

Esta semana se conoció que la tasa de desempleo en la Eurozona se mantuvo en un
mínimo histórico de 6.6% en jun-22, en línea con lo esperado. Adicionalmente, el
miércoles se publicarán los datos de precios al productor (IPP) de jun-22 (consenso: ) y
de ventas minoristas del mismo mes (consenso: ). Con todo, la cita más importante será
la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) que será anunciada el
jueves, en donde se espera un nuevo ajuste de 50pb, aunque parte del mercado no
descarta un incremento más agresivo de 50pb.

Tasas: Temores de recesión aceleran compra de bonos soberanos

El rendimiento del Bund alemán a 10 años se ubicó al cierre de la semana pasada en
0.82% retrocediendo 20pb, y descendiendo 40pb en jul-22. El yield del Gilt británico a
igual plazo se situó en 1.87% restando 6.8pb s/s y retrocediendo 21.5pb m/m.

Monedas: EUR/USD retoma presión bajista tras ganancias iniciales

El viernes el EUR se ubicó en torno a los 1.022 dólares, desvalorizándose 0.3% s/s, luego
de haber rebotado 1.4% la semana anterior. En consecuencia, la divisa perdió 2.0%
m/m. La GBP se situó en 1.216, apreciándose 1.5% s/s y alcanzando una valorización de
0.6% m/m.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Rusia ha venido recortando su
suministro de gas a Europa,
escudándose en razones de
fuerza mayor, la negativa
europea a pagar en rublos y en
que las sanciones dificultan los
mantenimientos de la
infraestructura. Más aún, luego
de suspender en may-22 el uso
del gasoducto Yamal que
atraviesa Polonia, esta semana
Rusia concretó la reducción del
flujo a Alemania a través del
gasoducto Nord Stream 1 al
operarlo solo al 19.5% de su
capacidad (ver Reporte).

En esta línea, los ministros de
Energía acordaron ayer la
reducción voluntaria del
consumo en un 15% durante los
próximos 8 meses, frente a los
niveles normales. Las
autoridades europeas se han
propuesto alcanzar una
acumulación de inventarios de
gas del 80-85% de su capacidad
para finales del verano, desde el
56% en el que se encontraban en
jun-22 (Alemania: 67% actual vs.
meta de 95%).

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

Eurozona: Confianzas económicas de la Comisión 
Europea (z-score)

Fuentes: IHS Markit, Comisión Europea, Bloomberg
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Asia: Politburó no anunció medidas de estímulo pese a signos de
desaceleración económica

En la última semana, las noticias provenientes de China han sido, principalmente negativas: i)
se anunciaron nuevas medidas para controlar el avance del Covid-19 en la ciudad de Wuhan
que limitaron la movilidad de 1 millón de personas y ii) el PMI manufactura se contrajo (49) en
jul-22 luego de dos meses de continuas subidas y el dato vino peor de lo esperado por el
mercado (consenso: 50.3). Esta caída es explicada principalmente por la contracción de los
componentes de precios, así como por el debilitamiento de la oferta y la demanda, tanto
doméstica como externa. Del lado de la demanda, pese al breve impulso visto en jun-22 para
las exportaciones por la reapertura de Shanghái, estas se han visto afectadas por el deterioro
de las perspectivas de crecimiento mundial y los riesgos de recesión en EE.UU. Por su parte, el
componente de empleo se ubicó por décimo sexto mes en tramo contractivo.

Por otro lado, el PMI no manufacturero (servicios) se ubicó en 53.8 puntos (jun-22: 54.7),
ligeramente por debajo de la expectativa del mercado (53.9) pero aún en terreno expansivo.
Los principales componentes que dirigieron esta ralentización la caída de las nuevas órdenes a
territorio contractivo y el empleo, que marcó su mes 47 de contracción.

En cuanto a la crisis inmobiliaria, afirmaron que el objetivo será estabilizar el mercado de
viviendas, donde los gobiernos locales serán los responsables de garantizar la entrega de los
proyectos de vivienda. Además, el Gobierno implementará medidas específicas para impulsar
la demanda manteniendo la liquidez en niveles “razonablemente amplios” y mejorando el
apoyo crediticio a las empresas.

Por último, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, anunció
que visitará Taiwán como parte de su gira por Asia, pese a una nueva advertencia de China para
tomar medidas militares en caso se concrete la visita. El portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores de China, Zhao Lijian, advirtió este lunes que el Ejército Popular de Liberación (EPL)
salvaguardará la soberanía e integridad territorial de China y no se quedará de “brazos
cruzados” si Pelosi visita Taiwán. Se espera que la portavoz estadounidense llegue el martes a
Taiwán y el miércoles se reúna con la presidenta Tsai Ing-wen y algunos legisladores.

Monedas: CNY se deprecia a mínimos desde jun-22

El CNY offshore se ubicó al cierre de hoy en 6.78, depreciándose a mínimos de mes y medio y
extendiendo una caída continua de los últimos 5 meses (7.24%). Esto se explica por las
preocupaciones generadas por los nuevos confinamientos para controlar la subida de casos por
Covid-19; algo de mayor riesgo geopolítico reciente y la publicación de data económica débil.
Por otro lado, el JPY se apreció 2.62% s/s hasta llegar a los 133.27 el viernes, continuando con
fortalecimiento visto en la última semana.

Tasas: Caída en las tasas s/s

El bono japonés a 10Y se ubicó el viernes en 0.178% (-3 pbs s/s). Por otro lado, el rendimiento
del bono a 10Y de China se sitúa en 2.763%, (-2 pbs. s/s).

Naomi Kuroiwa  
naomikuroiwa@bcp.com.pe

Tras detectar cuatro
casos asintomáticos de
Covid-19, un distrito de
Wuhan volvió a ser
confinado para evitar la
transmisión del virus. El
transporte público se ha
paralizado, los lugares de
entretenimiento
permanecen cerrados y
las aglomeraciones están
prohibidas. Esto es parte
de la política “Covid
Cero” de China, que
incluye pruebas masivas,
reglas estrictas de
movimiento y bloqueos
locales.

El PMI Caixin
(concentrado en
empresas privadas
pequeñas y medianas
frenó su aceleración de
dos meses consecutivos
al ubicarse en 50.4 para
jul-22 (jun-22: 51.7), por
debajo de la expectativa
del mercado (53.9).

China: PMI oficiales
(neutral=50)

China: Comparación de reuniones Politburó en la 
economía

Fuentes: Bloomberg
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Argentina: Sergio Massa, un cambio “pragmático” recibido positivamente
por el mercado que no aleja la incertidumbre macroeconómica

Durante la semana pasada el presidente Alberto Fernández oficializó los cambios en el
gabinete, los cuales incluyeron la unificación de los ministerios de Economía, Desarrollo
Productivo y Agricultura en una nueva cartera que estará a cargo de Sergio Massa, actual
presidente de la Cámara de Diputados. En este sentido, Silvina Batakis, quién había
asumido hace apenas 24 días como ministra de Economía, ahora irá a la presidencia del
Banco Nación, mientras que Daniel Scioli, ministro de Desarrollo Productivo por solo 43
días, volverá a la embajada en Brasil. El presidente Fernández indicó que la reorganización
responde a la necesidad de “un mejor funcionamiento, coordinación y gestión”.

Consideramos que el movimiento podría ser un intento desesperado por consolidar la
gobernabilidad de la coalición de Gobierno (Frente de Todos), en momentos en que la
economía atraviesa presiones inflacionarias cada vez mayores, la disparada de las tasas de
cambio paralelas, el riesgo de un estancamiento de la economía y una alta necesidad de
acumular reservas internacionales, por lo cual la coordinación con el campo sería esencial.
Con todo, la reacción del mercado fue favorable debido a que lo consideró un ajuste
“pragmático” por los antecedentes del nuevo jefe de la cartera, aunque también la
corrección el precio de los bonos soberanos y de los dólares financieros estuvo relacionado
en gran medida con el aumento de tasas de interés por parte del Banco Central (BCRA).

El ajuste de tasas del BCRA siguió a la licitación del miércoles en donde el Tesoro entregó
una tasa del 70% (90% E.A.) en su letra a descuento a tres meses, lo que implicó un
incremento de 650pb frente al 63.5% (85.6% E.A.) ofertado en la subasta previa. Gracias a
esto, el Ministerio obtuvo un financiamiento neto positivo de ARS 192,000 MM para jul-22
(roll over del 159%).

Dicho lo anterior la atención de los mercados estará puesta sobre las señales que dará el
nuevo ministro Massa sobre el futuro de la gestión económica el miércoles cuando asuma
oficialmente en el cargo. Existe un consenso en que es necesario acelerar el ajuste fiscal
para cumplir con las metas pactadas con el FMI, pero para ello deberá enfrentarse a puntos
complejos como los subsidios a las tarifas de la energía, los cuales se definieron de manera
moderada y la aplicación de los recortes se postergó. Por ahora se conoce que Raúl Rigo
será el Secretario de Hacienda y que Eduardo Setti, seguirá como Secretario de Finanzas.
Además, el designado ministro se reunió al inicio de esta semana con la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner, encuentro en el que habría discutido la estrategia para
buscar financiamiento e inversiones en el país en una rueda este mes por EE.UU, Europa y
Qatar.

Tasas: BCRA aumento en 8pp la tasa LELIQ hasta el 60% (79.8% EA)

Los bonos soberanos en dólares se recuperaron en promedio 28% s/s, liderados por el título
GD30D y AL30D (33% s/s). El EMBI+ retrocedió 546 puntos hasta alcanzar los 2,392
puntos.

Moneda: BCRA vendió USD 1,275 MM en jul-22 el peor mes desde sep-20

La tasa de cambio oficial se situó en ARS 131.27, lo que implicó una depreciación de 1.18%
m/m, aumentando el ritmo frente a la semana previa (1.16%). El dólar financiero CCL se
ubicó en los ARS 288.3 (-11.70% s/s), reduciendo la brecha cambiaria 32pp al 119.6%.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El viernes se conocerá el
Relevamiento de
Expectativas de Mercado
(REM) del Banco Central
el cual mostrará el efecto
de los repentinos
cambios en el Ministerio
de Economía sobre las
expectativas de inflación,
tasa de cambio y déficit
fiscal.

Además, en el transcurso
de la semana a
Administración Federal
de Ingresos Públicos
(AFIP) informará el
comportamiento del
recaudo tributario de jul-
22, luego que en jun-22
su creció superara
marginalmente la
inflación.
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Fuentes: INDEC, BCRA, RAVA, Credicorp Capital

Argentina: Tasa real de política monetaria
(%)

Argentina: Balance fiscal primario de la Administración 
Central (% del PIB)
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Chile: Costo fiscal de nueva Constitución podría ser de hasta 14% del
PIB, según estudio. Aterrizaje económico suave durante el 1S22

Según una investigación desarrollada por académicos de diferentes universidades locales
(reporte completo), la nueva Constitución podría tener un costo fiscal de hasta el 14% del
PIB (USD 45,000 MM). El informe cuantifica los gastos en que podría incurrir el Estado
como consecuencia de los compromisos mencionados en la propuesta considerando un
escenario bajo el supuesto de una moderada provisión de servicios y gasto público y un
segundo escenario con un gasto elevado. Los resultados muestran que en el primer
escenario el costo fiscal anual de la nueva Constitución sería de 9% del PIB y en el segundo
caso de 14%. Pensiones, salud y educación son las áreas más costosas, según el informe. El
resultado general agrega un sesgo alcista relevante a las estimaciones actuales de la deuda
del Ministerio de Finanzas a largo plazo, que actualmente se ubica en el 43% del PIB para
2026, pero sin considerar el costo de la nueva Constitución. Como mencionamos en
informes anteriores, la investigación respalda nuestra opinión de que uno de los principales
riesgos de la nueva Constitución está en el frente fiscal.

El IMACEC (reporte completo) de junio disminuyó 0.2% m/m (s.a.), explicado por el sector
minero. De hecho, el IMACEC sin minería aumentó 0.1% m/m apoyado por el comercio, la
industria y la producción de otros bienes. El resultado anual (3.7%) estuvo relativamente en
línea con las expectativas del mercado, y la economía muestra un proceso de aterrizaje
muy suave. De hecho, el PIB del 2T22 (5.7%) aumentó casi 1pp por encima del escenario
central del Banco Central (BCCh). Tras el anuncio del nuevo plan fiscal, aumentamos
nuestra estimación de PIB 2022 al 2% y redujimos 2023 al -1%. En consecuencia, la TPM se
movería al rango 10.5-11% en las próximas reuniones.

El rechazo a la Constitución sigue siendo la opción preferida. La más reciente encuesta
CADEM mostró que el rechazo se ubica en 48% (+1 vs. semana previa), mientras que la
aprobación se redujo a 38% (-1pp), pero luego de cuatro alzas consecutivas. Por su parte los
indecisos se situaron en un 14%, similar a la semana pasada. En todo caso, mantenemos
nuestra opinión de que la brecha entre ambas opciones se acortaría en las próximas
semanas a medida que se desarrollen las campañas políticas y se acerque el día del
plebiscito. Por su parte, se espera que la incertidumbre continúe bajo cualquier escenario,
con un largo proceso de implementación en caso de que gane el apruebo y el inicio de un
nuevo proceso en caso de que gane el rechazo, considerando que es la opción más popular,
según la encuesta.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 7.2% (+29pb s/s, +163pb YTD), mientras que la
tasa a 10y en 6.6% (-4pb s/s, +99pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 905 (-3% s/s, +7% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El Ministerio de 
Hacienda anunció el 
calendario de emisión 
para el 3T22. En total 
para 2022, el fisco estima 
colocar USD 15 mil MM 
en moneda local.

Este monto es menor a lo 
inicialmente indicado en 
el programa de emisiones 
a principios de año, el 
cual contemplaba 
colocaciones de bonos 
por USD 20 mil MM.

Fuentes: BCCh, Credicorp Capital
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Colombia: José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda designado, habla de reforma
tributaria, controles cambiarios y exploración petrolera
Hace unos días, la revista Semana publicó una entrevista con José Antonio Ocampo, quien será el
Ministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro. A continuación, sus principales declaraciones
sobre los temas de mayor discusión por estos días.
• Sobre la reforma tributaria, reafirmó que el eje central del proyecto será la reducción o

eliminación de exenciones y deducciones tanto para las empresas como para las personas de
altos ingresos y que el proyecto de ley se enfocará en las personas que ganan más de COP 10
MM mensuales, quienes representan el 10% más rico de la población. El ministro entrante dijo
que el equipo económico de Petro sigue analizando la posibilidad de aumentar el impuesto a
los dividendos y que la discusión aún no está cerrada. La reforma tributaria será presentada
ante el Congreso el lunes 8-ago.

• Por el lado de la exploración petrolera, Ocampo dijo que Colombia necesitará seguir
produciendo petróleo por lo menos por otros diez años, reconociendo que incluso una década
podría no ser suficiente ya que diversificar el 40% de las exportaciones no es una tarea de corto
plazo.

• Por último, el próximo ministro afirmó que nunca ha mencionado que se necesiten controles
cambiarios, al tiempo que declaró que no es proteccionista, por lo que todo lo que haya que
hacer debe ir encaminado a fomentar las exportaciones. Esta aclaración es importante tras la
significativa depreciación del COP recientemente en medio de una gran incertidumbre política.

Por otro lado, en una decisión por mayoría (6-1), el BanRep aumentó la tasa repo en 150pb hasta el
9.0%, manteniendo el mismo ritmo de aumento de la reunión anterior, con el Codirector disidente
votando por una subida de 100pb (ver Reporte). La decisión estuvo en línea con el consenso del
mercado y con nuestra estimación. Los principales factores detrás de este fuerte movimiento
fueron la continuidad de la tendencia al alza tanto de la inflación observada como de sus
expectativas, así como una actividad económica que sigue sorprendiendo favorablemente. De
hecho, el BanRep aumentó (una vez más) su estimación de crecimiento del PIB para 2022 de 6.3%
al 6.9%. El comunicado y el Gerente, Leonardo Villar, afirmaron que la Junta continúa con el
proceso de ajuste de la política monetaria para garantizar la convergencia de la inflación al objetivo
del 3% en el mediano plazo, y que las decisiones futuras se tomarán considerando la nueva
información disponible. En consecuencia, el BanRep ha dejado la puerta abierta a nuevas subidas
de tasas. En cualquier caso, Villar mencionó que la información actual sugiere que los futuros
movimientos potenciales podrían ser de menor magnitud, al tiempo que afirmó que la política
monetaria está ahora más cerca de los niveles requeridos para lograr el objetivo de convergencia
de la inflación en el futuro. Todo esto está en línea con nuestra visión actual de una tasa terminal
del 10% en los próximos meses, aunque en todo caso en medio de una postura data-dependiente
(consenso del mercado: 9%). Por último, pero no por ello menos importante, el Gerente declaró
que existe un consenso dentro de la Junta Directiva en el sentido de que la divisa debe seguir
flotando libremente, por lo que no se han considerado medidas de intervención en el mercado
cambiario.
Tasas: Continúan a la baja en línea con la tendencia global
Las tasas de interés de la deuda soberana disminuyeron en promedio 52pb a lo largo de toda la 
curva. La reducción más significativa se presentó en las tasas de corto pazo (2 a 8 años) con un 
promedio de 57.6 pb. Además, se redujo el spread desde 35pb a 22pb, lo que sugiere un 
aplanamiento adicional. (Spread 10Y-2Y: 0.191%).

Moneda: COP se fortaleció la semana pasada por debajo de los 4,300
El COP se apreció 3.99% la semana pasada hasta 4,287, lo que va en línea con el comportamiento 
de la mayoría de monedas de Latam, las cuales se fortalecieron 3.1% la semana pasada como 
mostró el índice LACI de JP Morgan.

Fuente: Encuestadoras, BanRep, Credicorp Capital..
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Colombia: Expectativas de inflación 12 meses vs. 2 años 
(%)

Colombia: Inflación núcleo vs. tasa repo (%)

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana el DANE
publicará el dato de
inflación tanto mensual
como anual. Se estima
que para julio la
inflación anual aumente
30pb y se ubique en
9.98% y la mensual en
0.63%.

https://www.credicorpcapitalresearch.com/wp-content/uploads/2022/07/Colombia_BanRep_Jul22-ESP.pdf


México: Crecimiento del 2T22 sorprende al alza, en medio de riesgos
sesgados a la baja

En medio de los anuncios económicos en EE. UU, durante la semana anterior la agenda
económica en México se concentró en la publicación del dato de crecimiento económico
para el 2T22, el cual sorprendió al alza. En el frente de economía política la preocupación
del sector privado por un eventual deterioro de las relaciones con los socios T-MEC también
fue noticia. Para esta semana los inversionistas estarán atentos a las cifras de confianza del
consumidor (jul-22), así como a los reportes mensuales de inversión y consumo privado de
may-22.

De acuerdo a la Estimación Oportuna del PIB, la economía mexicana habría crecido un 2.1%
a/a en el 2T22. Con estos resultados el PIB real se encontraría 0.3% por encima del nivel
observado en el 1T20, aunque un 1.1% por debajo del promedio de 2019. Con datos
desestacionalizados, en el 1S22 la economía creció 1.9%, cerca de nuestra proyección de
crecimiento del PIB, presentada desde el inicio del año, de 1.8% a/a para todo el año. El PIB
se vio impulsado por las actividades secundarias (manufacturas), que registraron un
comportamiento mejor de lo previsto en abr-22. De hecho, en los últimos 12 meses, las
actividades manufactureras explicaron casi el 50% del avance observado. En la
comparación trimestral, las actividades terciarias (+1.0% t/t s.a.) explicaron la sorpresa
positiva, gracias al dinamismo en las actividades turísticas y de ocio. Relacionado con lo
anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza la proyección de crecimiento
para 2022, del 2.0% al 2.4%. Sin embargo, para 2023, la proyección fue revisada a la baja,
del 2.5% al 1.2%, por lo que en el neto los ajustes representan un deterioro.

En el frente economía política se destaca la reunión que sostuvieron representantes del
sector privado y el presidente López Obrador, en donde los primeros manifestaron su
preocupación por el recrudecimiento de las tensiones al interior del T-MEC, sugiriéndole al
primer mandatario que se está a tiempo de resolver las diferencias bajo el acuerdo de libre
comercio que tienen EE. UU. y Canadá con México en relación a su política energética. El
presidente del Consejo Coordinador Empresarial señaló que los empresarios revisan el
tema con la Cancillería y la Secretaría de Economía, ya que es un tema de Estado a Estado .

Tasas: Desplazamiento a la en la curva soberana

El bonos a 5 años cerró 8.49% (-45pb), el bono a 10 años cerró en 8.42% (-37pb) y la
referencia a 30 años cerró en 8.51% (-52pb).

Moneda: Fortalecimiento del MXN.

La semana anterior el MXN reportó un fortalecimiento de 0.87%

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

El Fondo Monetario
Internacional (FMI) revisó
al alza la proyección de
crecimiento para 2022, del
2.0% al 2.4%. Sin embargo,
para 2023, la proyección
fue revisada a la baja, del
2.5% al 1.2%, por lo que en
el neto los ajustes
representan un deterioro.

México :  Factores que afectarían el crecimiento en los 
próximos 6 meses (% de respuestas)

México : PIB real 1S22  (var % a/a, serie original)

Fuentes: INEGI  Credicorp Capital
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jul-22 jun-22 jul-21

Presiones inflacionarias en el país       15,80       14,90        4,50 
Problemas de inseguridad pública       15,80       17,50       16,20 
Incertidumbre política interna        11,40        7,00       14,40 
Falta de estado de derecho        7,90        5,30        9,00 
El nivel de endeudamiento del sector público         6,10        0,90        0,90 
Aumento en los costos salariales        5,30        8,80         2,70 
Elevado costo de financiamiento interno        4,40        3,50        9,90 
Factores coyunturales: política monetaria en Estados Unidos        4,40        2,60        0,90 
Inestabilidad política internacional        4,40        5,30            -   
La ausencia de cambio estructural en México        4,40        3,50        5,40 
Incertidumbre sobre la situación económica interna        3,50        7,90        9,90 
Corrupción        2,60         1,80        4,50 
La política monetaria que se está aplicando        2,60        2,60        0,90 
Política de gasto público        2,60         1,80        9,90 
Debilidad en el mercado interno         1,80        3,50         1,80 
Falta de competencia de mercado         1,80         1,80            -   
Plataforma de producción petrolera         1,80        0,90         2,70 
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Perú: inflación anualizada cayó ligeramente en julio
El Índice de Precios al Consumidor en Lima Metropolitana aumentó 0.94% m/m en jul-22
(jun-22: 1.19% m/m), por encima de lo esperado por el consenso (Bloomberg: +0.73%
m/m). Así, la inflación anual descendió a 8.7% a/a en jul-22 (jun-22: +8.8% a/a), tras 5
meses de incrementos consecutivos, aunque aún lejos del rango meta del BCRP (1%-3%).
La inflación sin alimentos y energía se elevó a 5.4% a/a en jul-22 desde 4.9% a/a en jun-22,
y registró un nuevo máximo en casi 22 años. Lima Metropolitana registró nuevamente una
de las tasas de inflación minoristas más bajas del país (IPC nacional: +9.28% a/a). Por su
parte, la inflación al por mayor a nivel nacional subió a 12.6% a/a en jul-22 (jun-22: +12.1%
a/a).

En julio, la inflación estuvo explicada en casi 40% por el rubro Alimentos y Bebidas (+1.56%
m/m, +0.37pp), debido principalmente al incremento en el precio del pollo (+3.3%) y papa
blanca (+11.9%), que explicaron el 11% de la inflación del mes. Asimismo, el rubro Transporte
creció 2.49% m/m y explicó el 34% de la inflación de julio, impulsado por el incremento del
precio del pasaje en ómnibus y microbús (+4.2%) dada la estacionalidad por Fiestas Patrias
y automóviles nuevos (+2.8%) por un mayor tipo de cambio. Ambos productos explicaron
el 18% de la inflación mensual. En menor medida aumentaron los precios del rubro
Restaurantes y Hoteles (+0.79% m/m, 13% de la inflación del mes) por el alza de precios
del menú en restaurantes (+1.0%).

Creemos que la inflación anualizada habría alcanzado un techo pero que su descenso será
gradual. Entre mayo y julio el precio internacional del trigo ha caído 48.8%, mientras que el
precio internacional del barril de petróleo WTI ha caído 18.2%. Esperamos que el BCRP
eleve su tasa de referencia en 50pbs a 6.50% en la reunión del jueves 11-ago y recién
podría empezar a recortar su tasa a mediados del próximo año. En el 2023, la inflación
cerraría alrededor de 3.5%, nuevamente fuera del rango meta del BCRP.

Tasas: soberanos 32, 34 y 40 retroceden a niveles de primera semana de julio
El lunes los Soberanos 2032, 2034 y 2040 cerraron en 7.98% (-23pbs d/d, +193pbs YTD),
8.04% (-21pbs d/d, +166pbs YTD) y 8.17% (-18pbs d/d, +145pbs YTD) respectivamente, y
retrocedieron cerca a los niveles registrados el 07-jul. Por su parte, el Global 2031 cerró en
4.42% (-2.1pbs d/d, +160pbs YTD), mínimo desde el 01-jun (4.41%).

Moneda: tipo de cambio cae y cierra por debajo de 3.90
El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.894 (-0.8% d/d, -0.5% s/s), luego de cotizar
por encima de 3.90 durante 7 sesiones consecutivas.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

FMI recortó proyección
de crecimiento para
Perú desde 3% a 2.8%
para el 2022, y mantuvo
su estimado de
crecimiento para el 2023
en 3%.

Según INEI, en may-22
cifras preliminares
apuntan a un
crecimiento del consumo
interno de cemento en
2.3% a/a. Asimismo, el
sector pesca creció 15%
a/a. Por su parte, según
el COES, la demanda de
energía eléctrica creció
5.1% a/a en jul-22.
Finalmente, según el
MEF, la inversión
pública aumentó, en
términos reales, 28.95%
a/a en jul-22.

Fuentes: BCRP.
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Perú: Inflación anual, core y expectativas de inflación a
12 meses (var. % a/a)

Perú: Inflación mensual en Lima Metropolitana
(var. % m/m)
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Commodities: cobre se estaría estabilizando alrededor de USD/lb. 3.50

El cobre cerró la semana pasada en USD/lb. 3.60 (+ 6.7% s/s), su segunda semana
consecutiva de ganancias luego de registrar caídas consecutivas durante mes y medio y
tocar mínimos de 20 meses. Al viernes, subía alrededor de 10% desde el USD/lb. 3.25 (14-
jul). El debilitamiento del USD y mayor apetito por riesgo en los mercados financieros
globales estarían detrás del rebote reciente, así como también la estabilización en la
posición neta corta de los especuladores. Las noticias, provenientes de China (ver sección
de Asia), en particular, la contracción del sector manufactura afectaron al precio en el inicio
de la semana.

En lo que respecta al USD, cerró la semana en 105.9, niveles mínimos de casi un mes,
depreciándose por segunda semana consecutiva. Hoy lunes, caía intraday a 105.3, una
depreciación de 3% respecto a su máximo de dos décadas alcanzado a mediados de jul-22
(108.5). Los fuertes movimientos de las últimas dos semanas responden a la publicación de
data económica peor de lo esperado en EE.UU. que han elevado la expectativa de un giro
en la política monetaria de la FED, con el mercado anticipando posibles recortes de tasa en
el 1T23. La semana pasada, la FED decidió elevar su tasa por segunda reunión consecutiva
en 75 pbs. a 2.50% y Powell, durante la conferencia de prensa, dijo que probablemente sea
apropiado reducir el ritmo de los aumentos de tasa en cierto punto, mientras evalúan cómo
el ajuste acumulado está afectado la economía y la inflación. Esto, previo a la publicación
del PIB del 2T22, que mostró una contracción por segundo trimestre consecutivo, definición
de lo que se conoce como “recesión técnica”.

Lo que haga la FED en adelante y como el mercado lo interprete será fundamental para la
evolución del USD y, por tanto, para el precio del cobre. La reacción del mercado a lo dicho
por Powell y al deterioro de las perspectivas de crecimiento podrían resultar wishfull
thinking, en el contexto inflacionario actual, como lo ha dicho Dudley (ex vice chair de la
FED). Las apuestas por un giro de la FED podrían resultar prematuras dado que no es claro
que la inflación, en particular, del sector servicios (60% del IPC) vaya a desacelerarse a la
velocidad deseada para que reviertan el curso actual. Para continuar reduciendo las
presiones inflacionarias y evitar que las expectativas de inflación se desanclen, necesitarían
llevar la tasa de política a terreno restrictivo (tasa real neutral positiva), lo que implicaría una
tasa FED de por lo menos 4%, asumiendo que las exp. de inf. a 12m se desaceleran a
niveles de 4% en los próximos meses (actual 5.2% según la U. Michigan). Así, podríamos ver
al dólar global fortaleciéndose nuevamente, aunque dada la apreciación de 13% YTD, ello
difícilmente implicaría niveles mucho mas altos que el pico alcanzado el 14-jul de 108.5,
por lo que en el 2S22, difícilmente veamos una recuperación significativa del cobre, a
menos que la FED efectivamente de un giro más concreto. Lo que podríamos ver más bien,
en el corto plazo, es una consolidación alrededor de los niveles actuales.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El PMI oficial del sector
manufactura, que suele
concentrarse en
empresas públicas
grandes, cayó a 49 en
jul-22, su nivel más bajo
en 3 meses.

El precio del petróleo
WTI cerró la semana
pasada en USD/bl 98.6m
su primera ganancia
semanal luego de tres
semanas consecutivas de
caídas.

El precio del oro subió
por segunda semana
consecutiva a USD/oz.
1765, en línea con el
debilitamiento del dólar,
luego de cinco semanas
consecutivas a la baja.

Commodities:: precio del cobre y yuan chino
(USD/lb. Y CNY por USD)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: variaciones en cotizaciones
(%, al 29-jul)

julio

últimas 

dos 

semanas

YTD

WTI -6.8 2.9 31.1

Brent -4.2 10.6 41.4

Gas Natural 51.7 33.5 120.6

Maiz -17.1 -15.9 3.9

Trigo -8.1 0.8 9.4

Soya -2.3 2.8 23.2

Oro -2.3 2.3 -3.5

Plata 0.4 7.5 -12.7

Cobre -3.9 8.1 -18.6

Zinc 7.2 9.2 -5.0

Nickel 4.1 10.6 12.9

Plomo 7.0 3.3 -12.9
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ARGENTINA: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Argentina

Rating (outlook): CCC+ (s) / Ca (s) / CCC (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 489,974 618,734 631,034

PIB per cápita (USD) 19,244 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,304 13,195 13,527

PIB real (var. %) 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 10.4 4.0 2.1

Demanda Interna real (var. %) 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 13.3 4.3 2.2

Consumo real total (var. %) 4.2 -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 9.8 4.6 2.1

Consumo privado real (var. %) 3.7 -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 10.0 5.0 2.4

Consumo público real (var. %) 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 7.1 2.8 1.0

Inversión bruta real (var. %) 4.6 -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 33.4 1.6 2.5

Tasa de desempleo (%, promedio) 6.5 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 8.8 8.1 8.0

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 18.5 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 50.9 72.0 57.4

Tasa de referencia (fin de año) 33.31 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 60.00 55.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Total -5.1 -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -4.5 -4.0 -3.1

Balance Fiscal Primario -4.1 -4.6 -3.9 -2.4 -0.4 -6.5 -3.0 -2.5 -1.9

Deuda pública bruta (% del PIB) 52.6 53.1 56.5 65.2 88.8 102.8 79.9 75.5 72.3

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 0.9 1.4 0.6 0.4

Reservas Internacionales (USD MM) 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 39,662 43,891 47,058

Tipo de cambio (fin de período) 13 16 19 38 60 83 103 157 240



BRASIL: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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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 1.5 1.1

Demanda Interna real (var. %) -5.1 -4.7 0.7 2.6 2.3 -4.4 5.7 2.4 1.0

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

Consumo público real (var. %) -1.4 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -4.5 2.0 3.4 -0.1

Inversión bruta real (var. %) -13.9 -12.1 -2.6 5.2 4.0 -0.5 17.2 0.9 2.3

Exportaciones reales (var. %) 6.8 0.9 4.9 4.1 -2.6 -1.8 5.8 6.8 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 8.5 5.1

Inflación (promedio) 6.3 9.0 3.5 3.7 3.7 3.2 8.3 9.8 5.9

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

Cuentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) -1.9 -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9.4 0.7 0.2 -0.6

Balance Fiscal GG (% del PIB) -10.2 -9.0 -7.8 -7.0 -5.8 -13.6 -4.4 -8.1 -9.0

Deuda bruta GG (% del PIB) 65.5 69.8 73.7 75.3 74.3 88.8 80.3 79.1 82.1

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 5.40

Tipo de cambio (promedio) 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.40 5.40 5.35



CHILE: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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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) 249,346 276,154 295,858 278,691 252,889 316,927 321,496 357,977
PIB per cápita (USD) 14,012 15,181 15,887 14,746 13,380 16,769 17,010 18,941

PIB real (var. %) 1.8 1.4 4.0 0.8 -6.0 11.7 2.0 -1.0

Demanda Interna real (var. %) 1.9 2.9 5.0 1.0 -9.3 21.6 1.0 -2.0

Consumo real total (var. %) 4.1 3.8 3.6 0.7 -7.2 18.2 2.4 -1.4

Consumo privado real (var. %) 3.3 3.6 3.8 0.7 -8.0 20.3 2.0 -2.0
Consumo público real (var. %) 7.6 4.7 3.1 0.5 -4.0 10.3 4.0 1.0

Inversión bruta real (var. %) -2.4 -3.3 6.5 4.7 -9.3 17.6 -3.5 -4.0
Inversión bruta (% del PIB) 24.1 22.3 23.0 24.6 23.0 24.0 23.1 22.2

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

Importaciones reales (var. %) 1.2 4.5 8.6 -1.7 -12.7 31.3 -1.0 -2.0

Tasa de desempleo (promedio, %) 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 8.0 8.5

Precios y monetario                

Inflación (fin de año) 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 7.2 12 4.5
Inflación (promedio) 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 11.5 7.5
Tasa de referencia (fin de año) 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.0 10.75 6.0

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 10,529 10,320 10,112

   Exportaciones 60,769 68,904 74,838 68,792 74,086 94,677 100,358 98,350

   Importaciones 55,819 61,414 70,430 65,776 55,110 84,148 90,038 88,238

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -6,534 -7,616 -13,265 -14,505 -4,283 -20,307 -20,581 -17,787

    (Como % del PIB) -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 -1.7 -6.6 -6.4 -5.0

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 50,320 51,075

Deuda externa (% del PIB) 65.8 65.2 62.3 71.2 82.9 75.4 77.8 74.0
Tipo de cambio (fin de período) 667 615 696 744 711 850 890 800

Tipo de cambio (promedio) 677 649 640 703 792 750 840 800
Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 



COLOMBIA: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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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 10.7 5.9 3.2

Demanda Interna real (var. %) 1.2 1.1 3.5 4.0 -7.5 13.6 9.2 3.6

Consumo real total (var. %) 1.6 2.3 4.0 4.3 -4.1 13.9 7.6 3.0

Consumo privado real (var. %) 1.6 2.1 3.2 4.1 -5.0 14.8 8.1 2.8
Consumo público real (var. %) 1.8 3.6 7.4 5.3 -0.6 10.3 5.2 4.0

Inversión bruta real (var. %) -0.2 -3.2 1.5 3.0 -20.5 12.2 17.0 6.3
Inversión bruta (% del PIB) 23.2 22.2 22.0 21.9 18.7 19.0 21.0 21.6

Exportaciones reales (var. %) -0.2 2.6 0.6 3.1 -22.7 14.8 12.0 6.3

Importaciones reales (var. %) -3.5 1.0 5.8 7.3 -20.5 28.7 26.7 6.5

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 9.5 5.5
Inflación (promedio) 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 9.0 6.6
Tasa de referencia (fin de año) 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 10.00 7.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -7.1 -5.6 -4.2

Deuda bruta GNC (% del PIB) 45.6 46.4 49.3 50.3 64.7 63.8 59.1 59.4

Deuda neta GNC (% del PIB) 43.2 43.9 46.3 48.3 60.4 60.9 56.5 57.0

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 51.5 52.1 54.9 55.5 71.1 70.3 65.8 66.4

Deuda neta SPNF (% del PIB) 32.3 34.8 36.8 39.6 51.7 53.3 49.2 49.8

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 4,100 4,100

Tipo de cambio (promedio) 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,720 4,050 4,200
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 6.8 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 8.8 8.8

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 -8.5 -12.2

   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 5.5 -6.5

    (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: PROYECCIONES ECONÓMICAS
Perú

R ating  (outlook):  Baa1  (s ) / BBB (s ) / BBB (s ) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
A c tiv idad e c onóm ic a
P BI corriente (US D MM) 1 95,740 21 5,885 226,856 232,447 205,553 225,661 248,594 262,441
P BI per cápita  (US D) 6,21 4 6,789 7,045 7,1 52 6,300 6,831 7,451 7,788
P BI real (var.  %) 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.5 2.5 2.0
Demanda Interna real (var.  %) 1 .0 1 .5 4.2 2.3 -9.8 1 4.6 2.5 2.0
C ons umo real tota l (var.  %) 3.0 2.3 3.3 2.9 -7.2 1 1 .5 4.2 2.4

C ons umo privado real (var.  %) 3.7 2.6 3.8 3.0 -9.8 1 1 .7 4.2 2.5
C ons umo público real (var.  %) -0.6 0.7 0.4 2.2 7.8 1 0.7 4.4 2.0

Invers ión bruta  real (var.  %) -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.2 35.0 -0.4 0.3
   P rivada (var.  %) -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37.4 -0.5 1 .0
   P ública  (var.  %) 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.1 24.9 0.0 -3.0
Invers ión bruta  (% del P BI) 22.6 21 .4 22.4 21 .8 1 9.7 21 .9 20.7 20.3
E xportaciones  reales  (var.  %) 9.1 7 .4 2.4 0.7 -1 9.6 1 3.7 5.7 4.0
Importaciones  reales  (var.  %) -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.8 1 8.6 5.5 3.8
T as a  de des empleo 1 / (%) 6.2 6.9 6.1 6.6 1 2.8 1 1 .3 7.5 7.0
P re c ios  y  m one tario
Inflación (fin de año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 6.5 3.5
Inflación (promedio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 7.0 4.9
Inflación core (fin de año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 4.5 3.0
T as a de referencia  (fin de año) 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 6.50 4.50
C ue ntas  fis c ale s
Balance F is ca l S P NF  (% del P BI) -2.4 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -2.0 -2.0
Balance E s tructura l S P NF  (% del P BI) -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -7.3 -1 .1 -1 .0 -1 .0
Deuda bruta  S P NF  (% del P BI) 23.7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 34.5 34.0
Deuda neta  S P NF  (% del P BI) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2.9 22.2 21 .8 21 .5 21 .5
S e c tor e x te rno
Balanza comercia l (US D miles  millones ) 2.0 6.7 7.2 6.9 8.2 1 4.8 1 3.3 1 4.4
   E xportaciones 37.1 45.4 49.1 48.0 42.9 63.2 69.9 73.6
   Importaciones 35.1 38.7 41 .9 41 .1 34.7 48.3 56.6 59.2
Balanza en cuenta  corriente (US D MM) -4,41 7 -1 ,964 -2,895 -1 ,680 2,398 -5,273 -9,238 -4,057
    (C omo % del P BI) -2.3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2.3 -3.7 -1 .5
IE D neta  (US D MM) 6,459 6,530 6,761 6,1 79 -871 5,908 7,000 5,000
R es ervas  Internacionales  (US D MM) 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,495 74,000 74,000
Deuda externa tota l (% del P BI) 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 35.5 34.0
T ipo de cambio (fin de período) 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.85 3.70
T ipo de cambio (promedio) 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 3.85 3.70
1 / P romedio anual,  Lima Metropolitana
Nota:  C alific adoras Moody's / S&P  / F itc h
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EE.UU.
API Variación de inventarios de
petróleo crudo al 29-jul (02-
ago). S&P Global PMI final
servicios y compuesto en jul-22
(03-ago). Tasa de desempleo
en jul-22 (05-ago).

Martes 02: API Variación de inventarios de petróleo crudo al 29-jul (previo: -4,037
millones). Venta total de vehículos en jul-22 (jun-22: 13 millones).
Miércoles 03: S&P Global PMI final servicios y compuesto en jul-22 (consenso: 47 y 47.5,
jun-22: 52.7 y 52.3). ISM PMI no manufacturero en jul-22 (consenso: 53.5, jun-22: 55.3).
Órdenes de fabricación en jun-22 (consenso: 1.2% m/m, may-22: 1.6% m/m).
Jueves 04: Solicitudes iniciales de desempleo al 30-jul (consenso: 255 miles, previo: 256
miles).
Viernes 05: Planillas no agrícolas y tasa de desempleo en jul-22 (consenso: 3.6%, jun-22:
3.6%).

Europa
Índice de precios de viviendas
de Reino Unido en jul-22 (02-
ago). S&P Global PMI final
compuesto de España, Italia,
Francia, Alemania, Reino Unido
y Eurozona en jul-22 (03-
ago). Decisión de tasa de
interés del Reino Unido (04-
ago).

Martes 02: Índice de precios de viviendas de Reino Unido en jul-22 (consenso: 0.5%
m/m, jun-22: 0.3% m/m). Confianza del consumidor de España en jul-22 (jun-22: 65.8).
Miércoles 03: S&P Global PMI final compuesto de España, Italia, Francia, Alemania, Reino
Unido y Eurozona en jul-22 (jun-22: 53.6, 51.3, 52.5, 51.3, 53.7 y 52). S&P Global PMI final
servicios de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y Eurozona en jul-22 (jun-22:
54, 51.6, 53.9, 52.4, 54.3 y 53). Ventas minoristas de Eurozona en jun-22 (consenso: -1.6%
a/a, may-22: 0.2% a/a).
Jueves 04: S&P Global PMI construcción de Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y
Eurozona en jul-22 (jun-22: 50.4, 46.4, 45.9, 52.6 y 47). Decisión de tasa de interés del
Reino Unido (consenso: 1.5%, previo 1.25%).

Asia
Caixin PMI servicios y
compuesto de China en jul-22
(02-ago). Decisión de tasa de
interés de India (04-ago). :
Balanza comercial de China en
jul-22 (06-ago).

Martes 02: Jibun Bank PMI final servicios y compuesto de Japón en jul-22 (jun-22: 54 y
53). Caixin PMI servicios y compuesto de China en jul-22 (jun-22: 54.5 y 55.3). S&P Global
PMI de Arabia Saudita en jul-22 (jun-22: 57).
Miércoles 03: S&P Global PMI servicios y compuesto de India en jul-22 (jun-22:59.2 y
58.2).
Jueves 04: Cuenta corriente de Corea del Sur en jun-22 (may-22: USD 3.86 mil millones).
Decisión de tasa de interés de India (previo: 4.9%).
Sábado 06: Balanza comercial de China en jul-22 (jun-22 USD 97.94 mil millones).

LATAM
Inflación IPC-Fipe de Brasil en
jul-22 (03-ago). Inflación IPC
de Uruguay y Paraguay en jul-
22 (03-ago). Decisión de tasa
de interés de Brasil (03-ago).
Inflación IPC de Ecuador en jul-
22 (05-ago).

Martes 02: Producción industrial de Brasil en jun-22 (consenso: -0.3% a/a, may-22: 0.5%
a/a).
Miércoles 03: Inflación IPC-Fipe de Brasil en jul-22 (jun-22: 0.28% m/m). S&P Global PMI
servicios y compuesto de Brasil en jul-22 (jun-22: 60.8 y 59.4). Inflación IPC de Uruguay y
Paraguay en jul-22 (jun-22: 9.29% a/a y 11.5% a/a). Decisión de tasa de interés de Brasil
(consenso: 13.75%, previo: 13.25%).
Viernes 05: Inflación IPC de Ecuador en jul-22 (jun-22: 4.23% a/a).

MILA
Confianza de consumidor de
México en jul-22 (04-ago).
Balanza comercial de Perú en
jun-22 (04-ago). Inflación IPC
de Colombia en jul-22 (05-
ago). Inflación IPC de Chile en
jul-22 (08-ago).

Martes 02: Exportaciones de Colombia en jun-22 (may-22: 47% a/a).
Jueves 04: Confianza de consumidor de México en jul-22 (jun-22: 43.6). Índice de precios
del productor de Colombia en jul-22 (jun-22: 32.1% a/a). Balanza comercial de Perú en
jun-22 (may-22: USD 377 millones).
Viernes 05: Inflación IPC de Colombia en jul-22 (consenso: 9.96%, jun-22 9.67%).
Lunes 08: Inflación IPC de Chile en jul-22 (jun-22: 12.5% a/a). Balanza comercial de Chile
en jul-22 (jun-22: USD -11 millones).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 1 -ag o a las  4:00p. m. Último YT D 1  s e mana 1  me s 1  Y
B ols as  mundiale s
E E .UU. (S &P  500) 4,1 1 9 -1 3.6% 3.8% 0.4% -6.1 %
Dow J ones  Indus trial Average 32,798 -9.7% 2.5% 0.0% -5.9%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,883 -1 6.1 % 3.6% 1 .5% -1 5.0%
Nas daq 1 2,369 -20.9% 5.0% 3.1 % -1 5.7%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 499 -1 2.2% 2.8% -1 .7% -8.6%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 8,870 -1 5.2% 2.4% -4.0% -1 4.9%
Londres  (F TS E  250) 20,079 -1 4.5% 1 .4% -1 .0% -1 3.5%
J apón (Nikkei 225) 27,993 -2.8% 1 .1 % 2.0% 0.8%
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 47,640 -1 3.4% 0.2% -3.6% -1 5.5%

Bras il (BOVE S P A) 1 02,225 -2.5% 1 .9% -8.2% -1 6.6%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,260 -1 0.4% 0.3% 2.4% -5.9%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,481 -1 5.5% 0.5% -5.2% -1 8.7%
India (S ens ex) 58,1 1 6 -0.2% 4.2% 4.9% 9.8%
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 47,385 -1 1 .1 % 0.4% -8.0% -6.9%

MILA (S &P  Mila 40) 449 0.8% 3.3% -1 6.9% -0.4%
C hile (IP S A) 5,258 22.1 % 0.4% -0.8% 24.9%
C olombia (C olc ap) 1 ,272 -9.8% -1 .4% -20.7% 2.9%
P erú (S &P /BVL) 1 9,055 -9.7% -0.5% -8.0% 6.8%

T as as
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 2.58 1 06.40 -22.20 -33.30 1 39.80
Libor 3 Mes es  (pbs ) 2.79 257.92 1 .90 1 1 6.23 266.45
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 2.92 1 01 .1 0 -1 0.30 -1 4.40 1 06.40
C ommoditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,772.1 7 -3.1 % 3.0% -4.0% -2.3%
P lata (US $ / onza troy) 20.36 -1 2.6% 1 0.4% -6.7% -1 9.9%
P latino (US $ / onza) 91 0.07 -6.1 % 3.1 % -8.8% -1 4.1 %
P aladio (US $ / onza) 2,1 96.04 1 5.3% 9.2% 9.9% -1 8.1 %
E s taño (US $ / TM) 25,21 2.00 -36.0% 1 .1 % -28.4% -29.7%
C obre (US $ / lb) 3.48 -21 .1 % 2.9% -1 9.1 % -20.6%
Aluminio (US $ / TM) 2,504.24 -1 0.8% 4.0% -7.2% -4.2%
Zinc  (US $ / lb) 1 .55 -5.0% 1 1 .5% -1 2.2% 1 2.2%
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 94.01 25.0% -2.8% -1 8.4% 31 .9%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 8.20 1 24.0% -3.8% -3.6% 1 06.5%
Trigo (US D / TM) 31 7.92 8.3% 3.0% -23.8% 22.6%
S oya (US D / TM) 585.97 20.0% 8.3% -5.7% 1 2.4%
Maíz (US D / TM) 239.26 2.4% 4.8% -1 6.9% 8.8%
C afé (US D / lb) 21 3.20 -5.7% 1 .5% -1 1 .0% 23.4%
Mone das *
Dólar (DXY) 1 05.39 1 0.2% -1 .0% 2.8% 1 4.5%
E uro (US D/E UR ) 1 .03 -9.7% 0.4% -3.6% -1 3.5%
Yen (J P Y/US D) 1 31 .61 -1 4.4% 3.7% -1 .1 % -20.4%
Libra (US D/G BP ) 1 .23 -9.5% 1 .7% -1 .9% -1 1 .8%
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.95 -4.0% 1 .5% 1 .4% -4.9%
R eal (BR L/US D) 5.1 9 6.9% 3.2% -7.7% -0.2%
Yuan (C NY/US D) 6.77 -6.5% -0.3% -1 .2% -4.7%
P es o Mexic ano (MXN/US D) 20.37 0.8% 0.5% -3.4% -2.3%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 31 .89 -28.4% -1 .1 % -9.6% -36.3%
P es o C hileno (C LP /US D) 891 .95 -4.7% 4.8% -8.2% -1 6.1 %
P es o C olombiano (C OP /US D) 4,263.31 -4.9% 4.4% -1 2.1 % -9.6%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.89 2.6% 0.5% -4.5% 4.2%
(*) S igno negativo indic a deprec iac ión.



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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