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RESUMEN EJECUTIVO

La semana inicia con ganancias en los índices bursátiles de EE.UU., pese a la publicación de data económica débil en
China, impulsados aún por la expectativa de que la inflación habría alcanzado un pico. Ello, luego de que los datos de jul-
22 de CPI y PPI en EE.UU., publicados la semana pasada, vinieran debajo de lo esperado. En China, por su parte, las ventas
al por menor, producción industrial e inversión en activos fijos se desaceleraron más de lo esperado por el consenso ante
el impacto negativo de la política anti covid-19 del gobierno y la crisis inmobiliaria, lo cual derivó en un sorpresivo recorte
en la tasa de interés a 7 días y 1 año de 10 pbs. de parte del PBOC. En este entorno, si bien el equity logró sostener las
ganancias previas, los commodities sí sufrieron con el fortalecimiento del dólar DXY (0.7 d/d a 106.5) y el petróleo y cobre
cerraron en USD/lb. 3.62 y USD/bl. 89, respectivamente. Por su parte, el rendimiento del UST2Y y el UST10Y cayó a
3.18% y 2.79%). Por último, en la semana, los mercados estarán atentos a la publicación de i) las minutas de la última
reunión de la FED (miércoles), ii) PIB de la Eurozona (miércoles) y iii) data económica en EE.UU. (ventas al por menor,
construcciones iniciales y ventas de viviendas de segunda).

En EE.UU., FED reitera continuidad de ciclo de normalización, pese a respiro en inflación. El reporte de inflación de jul-22
fue el dato económico más importante para los mercados durante la semana anterior. Aunque la sorpresa a la baja
moderó las expectativas de un incremento de 75pb en sep-22, tanto los mensajes de miembros de la FED a favor de
continuidad del ciclo de normalización durante los próximos 12 meses, así como un repunte en algunos datos de actividad
económica de las últimas semanas mantienen la presión sobre los mercados de renta fija. Esta semana se espera una
carga de importantes de datos de actividad relacionados con el sector manufacturero y de vivienda.

En Europa y Asia, inquietudes por energía europea y actividad en China no frenan subidas de las bolsas. Durante la
semana pasada las bolsas europeas ascendieron de la mano del rally en EE.UU. tras la sorpresa bajista en la inflación de
jul-22. Por su parte, en China se conocieron las cifras monetarias y de provisión de crédito en jun-22, las cuales mostraron
que, si bien la oferta continuó con su dinámica de aceleración, la demanda de crédito no solo “no despega” sino que se
desacelera en el margen. Dicho esto, a inicios de esta semana, cifras como la producción industrial (3.8% a/a vs. 3.9%
previo), la inversión total (5.7% a/a) y las ventas minoristas (2.7% a/a vs. 3.1% previo) dieron cuenta de una expansión más
débil de la economía de lo esperado en jul-22, al ubicarse bastante por debajo de las expectativas del mercado (4.6%,
6.2% y 5.0%, respectivamente). En reacción, el Banco Popular (PBoC) decretó un sorpresivo recorte de 0.10pp de la tasa
de liquidez de corto plazo para bancos (7d-repo) a 2.0% así como en 0.95pp a la tasa de interés de referencia para
préstamos (1Y-MLF) hasta el 2.75%.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Brasil, economía creció más de lo esperado en jun-22, impulsándonos a revisar nuestra perspectiva para este año.
Durante la semana pasada se conocieron varios datos de actividad sectorial que fueron consolidados al inicio de esta
semana por el indicador mensual de actividad económica (IBC-Br) del Banco Central de Brasil (BCB). Este sorprendió al alza
en jun-22 al marcar un avance de 0.69% m/m, en términos desestacionalizados, frente a nuestra expectativa (0.55%) y la
del consenso del mercado (0.25%). El comportamiento se explica principalmente por el positivo desempeño del sector
servicios (0.7% m/m) y la mejoría en la producción de automóviles (6.1% m/m). Además, se destaca el fortalecimiento del
mercado de trabajo que llevó a alcanzar la menor tasa de desempleo en siete años en abr-jun (9.3%). Indicadores de alta
frecuencia apuntan a que el momentum de los servicios había continuado en jul-22, mientras que la industria seguiría
experimentando una moderación de la demanda y en consecuencia una desaceleración de la producción. Sin embargo, el
IBC-br apunta a que el PIB habría crecido 3.0% a/a en el 2T22, más de lo esperado (1.7%), mientras que el carry over
estimado del 1.9% asegura un crecimiento algo más elevado al considerado anteriormente y las medidas de impulso fiscal
fijan una perspectiva de corto plazo más alcista. De ahí que elevamos nuestra expectativa de crecimiento para 2022 a 2.1%
desde el 1.5%.

En Chile, definiciones políticas claves a semanas del plebiscito. Los partidos políticos que apoyan el “Apruebo” anunciaron
un amplio acuerdo para cambiar la nueva Constitución en caso de ser aprobada. Los temas a cambiar son bastante
relevantes desde una perspectiva de mercado, incluyendo pensiones, salud, vivienda, educación, sistema político y de
justicia, gasto fiscal y reelección presidencial, entre otros. Por su parte, el Congreso, aprobó el proyecto de ley que reduce a
4/7 el quórum para reformas constitucionales, en reemplazo del actual 2/3 o 3/5 dependiendo de la materia. La propuesta
fue ampliamente apoyada por los partidos políticos y con esto, en caso de que se rechace la nueva Constitución, podría ser
sería más accesible hacer cambios a la actual. Finalmente, las encuestas políticas sugieren que el “Rechazo” sigue liderando
el plebiscito del 4-sep. Las últimas encuestas CADEM y Activa mostraron que el “Rechazo” sigue siendo la opción preferida
para el plebiscito con 46% y 44%, respectivamente. Además, en ambas encuestas y al no considerar a los indecisos, la
brecha entre las dos opciones ronda los 10pp a favor de rechazar el documento.

En Colombia, expectativas de inflación siguen bajo presión y la confianza del consumidor acabó pronto su luna de miel
política. Las expectativas de inflación siguen subiendo rápidamente, mientras que el consenso considera que el BanRep se
detendrá en el 10%. La semana pasada, el BanRep publicó su encuesta mensual de expectativas a los analistas económicos.
La tendencia al alza de las expectativas de inflación a un año continuó, pues la proyección se aceleró 28bp hasta el 6.14%.
En cuanto a la política monetaria, tras dos incrementos consecutivos de 150pb de la tasa (hasta el 9%), el consenso espera
que el BanRep ejecute ajustes más lentos en las próximas reuniones y termine el actual ciclo de endurecimiento en el 10%,
en línea con nuestra opinión. Por otro lado, luego de un importante salto en jun-22, el índice de confianza del consumidor
de Fedesarrollo exhibió una llamativa caída en jul-22, pasando de 2.9% a -10.4%. El indicador volvió a terreno negativo en
línea con lo observado en la mayoría de los meses desde el 4T18. Hoy el DANE publicará las cifras del PIB del 2T22, para lo
que esperamos un crecimiento de la economía de 12.2% a/a, lo que significaría una aceleración desde el 8.5% observado en
1T22.

En México, Banxico aumentó en 75pb la Tasa Objetivo, apuntando a nuevos incrementos. Durante la semana anterior se
tuvieron noticias sobre colocaciones de deuda pública, evolución de las diferencias al interior del T-MEC y pronunciamiento
de Moody´s sobre el sistema bancario, y la agenda económica estuvo dominada por la evolución de la inflación y las
respuestas de política monetaria.

En Perú, la economía creció 3.4% a/a en el 2T22. El indicador mensual de actividad económica creció 3.4% a/a en jun-22,
por encima de la mediana del consenso (+2.5%) y acumuló un crecimiento de 3.3% a/a en 2T22 y 3.5% a/a en 1S22. En
términos desestacionalizados, en 2T22 se registró un crecimiento alrededor de 0.3% t/t. En detalle, en junio, los sectores
primarios crecieron 2.5% a/a y los no primarios crecieron alrededor de 3.7% a/a. Para 3T22, esperamos que la economía
crezca cerca del 3.0% a/a (3T21: 11.6% a/a) impulsado principalmente por la recuperación del consumo privado. Este año la
economía podría crecer cerca de 3.0%. No obstante, anticipamos un menor crecimiento del PIB para el 2023 debido a: (i)
menor crecimiento mundial y endurecimiento de las condiciones financieras; (ii) moderación del consumo privado en línea
con un menor impulso por actividades rezagadas (principalmente las vinculadas a turismo y restaurantes, y servicios
prestados a empresas); y (iii) menor gasto público por cambio de autoridades subnacionales.
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EE.UU.: Pese a respiro en inflación, FED reitera continuidad de ciclo de
normalización

El reporte de inflación de jul-22 fue el dato económico más importante para los mercados
durante la semana anterior. Aunque la sorpresa a la baja moderó las expectativas de un
incremento de 75pb en sep-22, tanto los mensajes de miembros de la FED a favor de
continuidad del ciclo de normalización durante los próximos 12 meses, así como un repunte
en algunos datos de actividad económica de las últimas semanas mantienen la presión
sobre los mercados de renta fija. Esta semana se espera una carga de importantes de datos
de actividad relacionados con el sector manufacturero y de vivienda.

En jul-22 la inflación en EE.UU. presentó una variación de 0.0% m/m, por debajo de lo
esperado por el mercado (0.2% m/m, 1.3% m/m previo). De esta manera, la variación anual
se ubica en 8.5% a/a, por debajo el registro de 9.1% a/a observado en jun-22. El grupo de
energía, con una variación de -4.6% m/m, explicó en su mayoría los resultados del mes,
compensando lo avances de 1.1% m/m en alimentos y de 0.5% m/m en el grupo de
vivienda. Aunque se trata de un avance en la dirección esperada tanto por el mercado como
por la autoridad monetaria, en donde se observa nueva evidencia de una moderación en la
difusión de las presiones de precios, aun se siguen observando importantes presiones al
alza en componentes claves de la canasta como el grupo de alimentos (1.1% m/m) y
vivienda (0.5% m/m) (ver informe completo).

En materia de actividad, la actualización del nowcasting del PIB publicado por la Reserva
Federal de Atlanta, ahora sugiere que la economía estaría creciendo 2.5% t/a (1.4%
considerado el 4-ago). Este avance recoge variaciones positivas de consumo e inversión
privada, pero principalmente el aumento observado de contratación del sector público.
Relacionado con lo anterior, destacamos la aprobación en el Senado de un nuevo paquete
de gasto federal por USD 430 mil MM. Adicionalmente, al cierre de la semana se conoció
que el Índice de confianza de la Universidad de Michigan se ubicó en 55.1pts, por encima de
lo esperado por el mercado y del registro del mes anterior (52.5pts y 51.5pts,
respectivamente). Por lo anterior, a pesar de la sorpresa a la baja en el reporte de inflación
y de la fuerte demanda de bonos del Tesoro con plazos a 3 y 10 años celebradas durante la
semana, las tasas de negociación de los bonos del Tesoro cerraron con incrementos que
reflejan la consolidación de expectativas respecto a la continuidad del ciclo de
normalización.

Tasas: Empinamiento en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 3.24% (+1pb), la de 10 años en 2.86% (+17pb) y la de 30
años en 3.13% (+7pb).

Moneda: Pausa en el fortalecimiento del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de -
0.84%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Neel Kashkari, presidente
del Banco de la Reserva
Federal de Minneapolis,
afirmó que la Reserva
Federal está "muy, muy
lejos de declarar la victoria"
sobre la inflación,
agregando que no ha "visto
nada que cambie" la
necesidad de elevar la tasa
de política de la FED al
3.9% para finales de año y
al 4.4% para finales de
2023.

EE.UU.: Inflación (var % a/a) EE.UU.: Tasa implícita futuros fondos federales (%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa y Asia: Inquietudes por energía europea y actividad en
China no frenan subidas de las bolsas

Durante la semana pasada las bolsas europeas ascendieron de la mano del rally en EE.UU.
tras la sorpresa bajista en la inflación de jul-22. Si bien las referencias económicas son
mixtas en la región, porque la producción industrial creció 2.4% a/a en jun-22 (más de lo
esperado: 0.8%) o la reactivación del suministro de petróleo ruso a través del oleoducto
Druzhba serían elementos positivos, el índice de confianza ZEW de los inversionistas en
Alemania sigue cayendo hasta sus menores niveles desde 2008 (ago-22: -55.3, jul-22: -
53.8), y las altas temperaturas han provocado incendios, lo que junto con un descenso de
los cauces de los ríos dificultaría aún más el aprovisionamiento de hidrocarburos y energía.

Por su parte, en China se conocieron las cifras monetarias y de provisión de crédito en jun-
22, las cuales mostraron que si bien la oferta M2 continuó con su dinámica de aceleración
en el ritmo de crecimiento, expandiéndose 12% a/a, más de lo esperado por el consenso
de analistas (11.4%), los nuevos préstamos y el financiamiento total social (TSF), proxy del
endeudamiento, crecieron 11.0% y 10.7%, respectivamente, con lo cual no solo “no
despegan” sino que se desaceleran en el margen (ver Gráfico). Lo anterior sugiere que,
pese a las medias de estímulo tanto fiscal como monetario, la demanda de crédito por
parte de hogares y empresas sigue estancada ante el bajo optimismo sobre la actividad
económica futura tras los confinamientos por el COVID-19, y las implicaciones de la crisis
en el sector inmobiliario en la confianza de los consumidores.

Dicho esto, a inicios de esta semana, cifras como la producción industrial (3.8% a/a vs.
3.9% previo), la inversión total (5.7% a/a) y las ventas minoristas (2.7% a/a vs. 3.1% previo)
dieron cuenta de una expansión más débil de la economía de lo esperado en jul-22, al
ubicarse bastante por debajo de las expectativas del mercado (4.6%, 6.2% y 5.0%,
respectivamente). Más aún, las ventas de vivienda cayeron 29%, más que el 18% en jun-
22, y los precios se contrajeron 0.9%, su tercer mes en negativo. Lo anterior encendió las
alarmas porque no solo la economía china muestre debilidad sino que el escenario de una
recesión global siga consolidándose, puesto que la demanda por importaciones de China
se seguiría estancando. En reacción, el Banco Popular (PBoC), quien había señalado que
mantendría una “política monetaria prudente”, haciendo referencia a la disyuntiva entre
apoyar el crecimiento y evitar un mayor apalancamiento, decretó un sorpresivo recorte de
0.10pp de la tasa de liquidez de corto plazo para bancos (7d-repo) a 2.0% así como en
0.95pp a la tasa de interés de referencia para préstamos (1Y-MLF) hasta el 2.75%. Dicho
esto, si bien la decisión motivó una valorización de la deuda soberana a 10 años entre el
lunes y martes con un descenso de 9pb del rendimiento a 2.64%, mínimos desde may-
20, en general la decisión representa una señal preocupante sobre la salud de la segunda
economía del mundo.

Tasas: Bonos se desligan del comportamiento de los Tesoros de EE.UU.

El rendimiento del Bund alemán a 10 años se ubicó al cierre de la semana pasada en
0.98%, aumentando 1.8pb s/s, aunque descendiendo 15pb m/m. El bono japonés se
ubicó en 0.184%, avanzando 1.9pb s/s y descendiendo 5pb m/m.
Monedas: EUR/USD sigue lenta recuperación ante expectativas de una
FED menos agresiva

El viernes el EUR se ubicó en torno a los 1.026 dólares, fortaleciéndose 0.2% s/s, con
lo cual la divisa se ha recuperado 2.2% m/m. El JPY siguió débil con una depreciación
de 0.5% s/s hasta los 133.4 el viernes, aunque recuperándose 2.5% m/m.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Eurozona: Índice Producción Industrial (2015 = 100) China: Agregados monetarios (var. % a/a)

Fuentes: Eurostat, PBOC, Bloomberg
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Brasil: Economía creció más de lo esperado en jun-22, impulsándonos a
revisar nuestra perspectiva para este año

Durante la semana pasada se conocieron varios datos de actividad sectorial que fueron
consolidados al inicio de esta semana por el indicador mensual de actividad económica
(IBC-Br) del Banco Central de Brasil (BCB). Este sorprendió al alza en jun-22 al marcar
un avance de 0.69% m/m, en términos desestacionalizados, frente a nuestra
expectativa (0.55%) y la del consenso del mercado (0.25%).

La dinámica en el mes se explica principalmente por el positivo comportamiento del
sector servicios, el cual acumuló dos meses consecutivos de avance al crecer 0.7%
m/m en jun-22 y 0.36% m/m en may-22. El fortalecimiento del mercado de trabajo
que llevó a alcanzar la menor tasa de desempleo en siete años en abr-jun (9.3%), así
como la recuperación de la demanda de servicios de entretenimiento afectados
inicialmente por la pandemia, contribuyen a explicar el impulso del sector.
Los indicadores de alta frecuencia apuntan a que el momentum de los servicios había
continuado en jul-22 mientras que la industria seguiría experimentando una
moderación de la demanda y en consecuencia una desaceleración de la producción.
Dicho esto, hacia adelante, las condiciones del mercado laboral y las conocidas
medidas fiscales de apoyo al ingreso como los recortes impositivos y la expansión del
monto del programa Auxilio Brasil imprimen un tono alcista para la perspectiva de
corto plazo, mientras que generan incertidumbres más adelante que estarán
condicionadas al resultado de las elecciones de oct-22.
Finalmente, los datos sugieren que la economía brasileña habría crecido 3.0% a/a en el
2T22, más de lo esperado por el consenso del mercado (2.3%) y lo señalado por
nuestro escenario base (1.7%). En consecuencia, elevamos nuestra expectativa de
crecimiento para 2022 a 2.1% desde el 1.5% previo (ve Reporte). Incluso aunque la
actividad económica siga moderándose en términos secuenciales, el carry over
estimado del 1.9% asegura un crecimiento algo más elevado al considerado
anteriormente. Por su parte, para 2023 mantenemos nuestra estimación de un
crecimiento del PIB del 1.1%, lo que implica una importante desaceleración en el ritmo
de expansión frente a 2022.

Tasas: Sorpresa bajista en la inflación llevó a revisión de expectativas de tasa
La deuda soberana local se valorizó la semana pasada con una reducción promedio de
10.8pb a lo largo de la curva de rendimientos. Más aún, el título a 2 años se destacó con
119pb hasta el 11.7%, mientras que la tasa a 10 años se redujo 33pb hasta el 12.12%.
Moneda: Real se benefició de relajación de presiones sobre dólar global
El BRL presentó una apreciación de 1.8%, al situarse al cierre del viernes en BRL 5.07, su
menor nivel desde mediados de jun-22.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

En el frente inflacionario, 
luego de que en jul-22 los 
precios regulados 
lideraran la sorpresa 
bajista al retroceder 4.3% 
m/m, la semana pasada, la 
estatal Petrobras anunció 
una reducción en el 
precio de venta del diésel 
a las distribuidoras de 22 
centavos de real (4.0%) 
hasta los BRL 5.19. El 
recorte se suma al -3.7% 
anunciado hace apenas 
una semana. La empresa 
justificó la decisión en la 
evolución de los precios 
en el mercado global y su 
política de transmisión de 
precios. 

Brasil: Indicadores de actividad sectorial
(feb-20 = 100)

Brasil: Brecha precios combustibles externos vs. 
domésticos (%)

Fuentes: IBGE, Credicorp Capital
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Chile: Definiciones políticas claves a semanas del plebiscito

Los partidos políticos que apoyan el “Apruebo” anunciaron un amplio acuerdo para cambiar
la nueva Constitución en caso de ser aprobada. Los temas a cambiar son bastante
relevantes desde una perspectiva de mercado, incluyendo pensiones, salud, vivienda,
educación, sistema político y de justicia, gasto fiscal y reelección presidencial, entre otros.
En nuestra opinión, las implicaciones son dobles. En primer lugar, podría proporcionar un
impulso adicional al “Rechazo”, ya que el acuerdo reconoce implícitamente que la nueva
Constitución necesita cambios profundos (incluso antes de ser aprobada e implementada).
En segundo lugar, podría ser una señal de que los futuros cambios podrían ser moderados
sin importar el resultado del plebiscito.

Por su parte, el Congreso aprobó el proyecto de ley que reduce a 4/7 el quórum para
reformas constitucionales, en reemplazo del actual 2/3 o 3/5 dependiendo de la materia. La
propuesta fue ampliamente apoyada por los partidos políticos y aprobada con 130 votos a
favor, 15 en contra y 1 abstención. Con esto, en caso de que se rechace la nueva
Constitución, sería más accesible hacer cambios a la actual. Con este nuevo quórum, ahora
los cambios constitucionales requerirán 89 votos (previo: 104) en la Cámara Baja y 29 en la
Cámara Alta (previo: 34).

A su vez, las encuestas políticas sugieren que el “Rechazo” sigue liderando el plebiscito del
4-sep. Las últimas encuestas CADEM y Activa mostraron que el “Rechazo” sigue siendo la
opción preferida para el plebiscito con 46% y 44%, respectivamente. Además, en ambas
encuestas y al no considerar a los indecisos, la brecha entre las dos opciones ronda los 10pp
a favor de rechazar el documento. Resaltamos que el próximo viernes será el último día
para publicar resultados de encuestas relacionadas con el plebiscito.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda anunció que el costo fiscal de la reforma de
pensiones en régimen sería de hasta ~USD 5 mil MM (1.6% del PIB). El costo incluye el
financiamiento de la pensión universal (PGU), un mayor aporte previsional para los
trabajadores públicos otorgado por el Estado y el desarrollo de una nueva institucionalidad.
De hecho, el informe destaca que la mitad del costo (~USD 2,400 MM) será para financiar
el aumento de la cotización mensual del 10% al 16% a todos los trabajadores, que en el
caso de los trabajadores públicos será financiado por el Estado.

Tasas: Disminuyen respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 7.1% (+1pb s/s, +159pb YTD) mientras que la tasa
a 10y en 6.6% (-12pb s/s, +89pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 883 (-3% s/s, +5% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Fuentes: Encuestas políticas, Credicorp Capital
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Colombia: Expectativas de inflación siguen bajo presión y la confianza del
consumidor acabó pronto su luna de miel política
Las expectativas de inflación siguen subiendo rápidamente, mientras que el consenso
considera que el BanRep se detendrá en el 10%. La semana pasada, el BanRep publicó su
encuesta mensual de expectativas a los analistas económicos. La tendencia al alza de las
expectativas de inflación a un año continuó, pues la proyección se aceleró 28bp hasta el
6.14%, el segundo nivel más alto desde que comenzó la encuesta en 2003, mientras que la
estimación para el final de 2022 aumentó 70bp hasta el 10.0%. No obstante, las
expectativas de inflación a dos años descendieron ligeramente hasta el 4.22%, desde el
máximo histórico de la serie de 4.27%. La estabilidad de las expectativas de inflación a largo
plazo después de varios meses de aceleración continua puede estar sugiriendo que los
analistas ven que el pico de la tendencia inflacionaria actual está a la vista. En cuanto a la
política monetaria, tras dos incrementos consecutivos de 150pb de la tasa (hasta el 9%), el
consenso espera que el BanRep ejecute ajustes más lentos en las próximas reuniones y
termine el actual ciclo de endurecimiento en el 10%, en línea con nuestra opinión.
En cuanto a las proyecciones del IPC a corto plazo, esperamos una inflación mensual del
0.64% en ago-22, por encima del consenso observado en la encuesta del BanRep del
0.54%. Esto supondrá una ligera desaceleración del ritmo mensual del IPC (jul-22: 0.81%
m/m) dado que la inflación de los precios de los alimentos se está moderando un poco,
como sugieren nuestros monitores de alta frecuencia, mientras que la volatilidad de los días
sin IVA quedó atrás. La principal incertidumbre para el corto plazo será la dinámica de los
precios de los combustibles, pues el nuevo gobierno aún no ha delineado su estrategia al
respecto.
Por otro lado, luego de un importante salto en jun-22, el índice de confianza del
consumidor de Fedesarrollo exhibió una llamativa caída en jul-22, pasando de 2.9% a -
10.4%. El indicador volvió a terreno negativo en línea con lo observado en la mayoría de los
meses desde el 4T18. El grueso de la variación mensual se observó en el índice de condición
económica (-32.2%), impulsado por la percepción de que la situación económica es peor
que hace 12 meses (-19.9% frente a -1.3% en jun-22). Además, la percepción sobre si ahora
mismo es un buen momento para comprar bienes duraderos se deterioró (-44.7% frente al
-36.8% anterior). Esto parece reflejar la reciente evolución de factores como la inflación y la
devaluación del COP. El componente de las expectativas de los consumidores se mantuvo
en terreno positivo (+4.3%), impulsado por la expectativa de una mejor situación
económica de los hogares a un año (+18.6%) y por los resultados económicos generales
(+4.9%). Seguimos creyendo que, a falta de un impulso significativo de la administración de
Petro en los primeros meses de gobierno, la confianza de los consumidores seguirá alineada
con los fundamentales, que actualmente son difíciles para los hogares.
Tasas: Descenso general de las tasas de interés
Las tasas de interés de la deuda soberana bajaron de manera generalizada, a un relevante
ritmo promedio de 41pb, con la referencia a 10 años alcanzando el 11.8% (-30pb). Esto
estuvo en línea con la mejor dinámica de toma de riesgo en mercados internacionales.
Moneda: Importante fortalecimiento del COP
Manteniéndose como una de las monedas con mayor volatilidad en la región, el COP
presentó junto con el CLP el mejor desempeño de Latam la semana pasada, al fortalecerse
en 4.4% frente al USD (cerró en COP 4,162 el viernes).

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Hoy el DANE publicará 
las cifras del PIB del 
2T22, para lo que 
esperamos un 
crecimiento de la 
economía de 12.2% a/a, 
lo que significaría una 
aceleración desde el 
8.5% observado el 
trimestre anterior.

Fuente: BanRep, Raddar, Fedesarrollo, Credicorp Capital. 
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Colombia: Expectativas de inflación según la encuesta del 
BanRep (%)

Colombia: Confianza del consumidor vs. gasto de los 
hogares (%, var. % a/a)
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México: Banxico aumentó en 75pb la Tasa Objetivo y apunta a nuevos
incrementos

Durante la semana anterior se tuvieron noticias sobre colocaciones de deuda pública,
evolución de las diferencias al interior del T-MEC y pronunciamiento de Moody´s sobre el
sistema bancario, y la agenda económica estuvo dominada por la evolución de la inflación y
las respuestas de política monetaria.

A inicios de la semana, México emitió un bono de deuda sustentable en dólares por USD
2,200 MM a un plazo de 10 años con una tasa cupón de 4.875%. Para la Secretaría de
Hacienda esto permitirá bajar los pagos de deuda de 2025 en 43%. Las autoridades
económicas también señalaron que México pondrá todo su esfuerzo y atención para que
las inconformidades de EE.UU. y Canadá en el sector energético se puedan resolver en fase
de consultas y no sea necesario abrir un panel de solución de controversias. Por otro lado, la
calificadora Moody’s modificó la perspectiva del sistema bancario de México desde
negativa a estable. Comentó que esto obedece a que los fundamentos financieros del
sector se encuentran sólidos, a pesar del débil crecimiento económico. La agencia destacó
que las condiciones crediticias de los bancos mexicanos se beneficiarán del manejo
prudente de la política monetaria y fiscal del gobierno.

En cuanto a inflación, en jul-22 avanzó 0.74% m/m, por encima de nuestro pronóstico
(0.68% m/m) y de la expectativa de mercado (0.72% m/m). La inflación subyacente volvió
a acelerarse (7.65% a/a vs. 7.49% a/a previo), lo que sigue siendo un desafío en el manejo
de la política monetaria. Por su parte, la inflación no subyacente presentó una variación de
1.09% m/m, impulsada por el grupo de alimentos no procesados (2.38% m/m),
específicamente por verduras (2.89% m/m). En la comparación anual, la inflación no
subyacente se ubicó en 9.65% a/a (9.47% a/a en jun-22) (ver informe completo).

En respuesta al continuo avance de la inflación, el Banco de México (Banxico) elevó la tasa
de política monetaria en 75pb por segunda vez consecutiva, ubicándola en 8.50%. La
decisión fue unánime y ajustada a lo esperado por el mercado. Adicionalmente, el Banxico
revisó al alza de manera importante sus expectativas de inflación: ahora espera que la
inflación cierre el año en 8.1% (7.5% anteriormente) (ver informe completo).

Tasas: Relativa estabilidad en la curva soberana

El bono a 5 años cerró 8.57% (0pb), el bono a 10 años cerró en 8.50% (+4pb) y la
referencia a 30 años cerró en 8.57% (+1pb).

Moneda: Fortalecimiento del MXN

La semana anterior el MXN reportó una variación de -2.54%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En la caracterización del choque
inflacionario por el que atraviesa
la economía mundial, el Banco
Central de México continúa
poniendo especial énfasis en las
presiones inflacionarias externas
que mantienen la persistencia de
la inflación subyacente en niveles
elevados. Adicionalmente, se
reiteró que el balance de riesgos
está sesgado al alza, por factores
como la depreciación del tipo de
cambio y aumentos en los
productos agropecuarios y
energéticos.

México: Estimación Banxico  - Inflación General (%)México: Inflación (var % a/a) 

Fuentes: INEGI  Credicorp Capital
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Perú: la economía creció 3.3% a/a en 2T22

El indicador mensual de actividad económica creció 3.4% a/a en jun-22, por encima de la
mediana del consenso (+2.5%) y acumuló un crecimiento de 3.3% a/a en 2T22 y 3.5% a/a
en 1S22. En términos desestacionalizados, en 2T22 se registró un crecimiento alrededor de
0.3% t/t. En detalle, en junio, los sectores primarios crecieron 2.5% a/a, impulsado
principalmente por: (i) minería (1.1%, cobre: 8%, oro: -4%, zinc: -21.5%), (ii) pesca (15.1%), y
(iii) manufactura primaria (9.8%). Los sectores no primarios crecieron alrededor de 3.7% a/a
debido a: (i) manufactura no primaria (+4.2% a/a), (ii) total servicios (+3.6% a/a), (iii)
comercio 2.5% a/a. y construcción (+6.0% a/a, máximo en 9 meses). Este último, estuvo
explicado por el incremento del consumo interno de cemento (+2.3%) y el avance físico en
obras públicas (+21.4%).
Para 3T22, esperamos que la economía crezca cerca del 3.0% a/a (3T21: 11.6% a/a)
impulsado principalmente por la recuperación del consumo privado. Este año la economía
podría crecer cerca de 3.0%. No obstante, anticipamos un menor crecimiento del PIB para
el 2023 debido a: (i) menor crecimiento mundial y endurecimiento de las condiciones
financieras; (ii) moderación del consumo privado en línea con un menor impulso por
actividades rezagadas (principalmente las vinculadas a turismo y restaurantes, y servicios
prestados a empresas); y (iii) menor gasto público por cambio de autoridades
subnacionales.
Por otra parte, el jueves de la semana pasada el Banco Central (BCRP) nuevamente elevó la
tasa de referencia en 50pbs hasta un pico histórico de 6.50% (no alcanzado desde el 2008
antes de gatillarse la última crisis financiera internacional), y desde que inició su ciclo alcista
de tasa en ago-21 acumula un incremento de 625pbs. El BCRP ahora proyecta que la
inflación retorne al rango meta en el 2S23 (comunicado de jul-22: entre el 2T23 y 3T23). Sin
embargo, no hubo cambios en el comunicado que indiquen que el ciclo de subidas de tasa
haya concluido, por tanto se espera incrementos adicionales en próximas reuniones.
Finalmente, en vista de un regreso lento de la inflación observada y sus expectativas al
rango meta, lo más probable es que el BCRP abra la puerta para recortes graduales en la
tasa de referencia recién hacia mediados del 2023.
Tasas: soberano 32 en mínimos de más de 2 meses
El lunes el Soberano 2032 cerró en 7.77% (-14pbs s/s, +173pbs YTD) y registró un mínimo
desde el 03-jun (7.71%). Los soberanos 2034 y 2040 cerraron en 7.89% (-12pbs s/s,
+150pbs YTD) y 8.00% (-12pbs s/s, +128pbs YTD) respectivamente, y retrocedieron a
niveles del 05-jul. Por su parte, el Global 2031 cerró en 4.49% (+2.8pbs s/s, +167pbs YTD).

Moneda: tipo de cambio cierra cerca de mínimos en más de 1 mes
El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.8548 (+0.1% d/d, -1.7% s/s), por encima del
cierre del viernes de 3.8525, mínimo desde el 04-jul (3.8259). Hoy el BCRP colocó Swaps
Cambiarios Venta por PEN 200 millones para atenuar la subida del tipo de cambio.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

El empleo en Lima
Metropolitana registró un
incremento de 8.5% a/a en
el trimestre may/jul-22
(abr/jun-22: +11.2%). En jul-
22 hubo un incremento de
356 mil empleos frente a
jul-21 (+1.2 millones vs jul-
20). El ingreso en Lima
Metropolitana en términos
nominales creció 6.3% a/a
en el trimestre may/jul-22
(+5.9% vs may/jul-20, -1.0%
vs may/jul-19).

En jun-22, el superávit de la
balanza comercial fue de
USD 748 millones (-22.2%
a/a) y acumuló un total de
USD 15.2 mil millones en los
últimos 12 meses. Asimismo,
los términos de intercambió
cayeron 14.2% a/a en jun-
22.

El déficit fiscal anual
ascendió a 1.2% del PIB en
jul-22, por encima de jun-
22 (-1.0%), pero por debajo
del -2.5% de dic-21.

Fuentes: BCRP.
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Perú: PIB total, primario y no primario
(var. % vs similar trimester del 2019)

Perú: Tasa de referencia real
(%, descontando expectativas de inflación)
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Commodities: data débil de China impacta cotizaciones

La semana pasada, los commodities cerraron con ganancias generalizadas ante un mood
más favorable para los activos de riesgo y la depreciación del dólar. Ello, luego de que la
data de inflación CPI y PPI en EE.UU., viniera mejor de lo esperado y moderara la
preocupación por una FED muy restrictiva que lleve a su economía a una recesión
profunda. Así, el cobre cerró el viernes en USD/lb. 3.67 (+2.8% s/s), alrededor de máximos
desde inicios de jul-22; el petróleo en USD/bl. 92 (+3.5% s/s) y el oro en USD/oz. 1802
(+1.5% s/s). Estas ganancias semanales se dieron pese a un viernes menos positivo para los
commodities con caídas d/d en el cobre y petróleo al conocerse que el crecimiento del
crédito en China se desaceleró más de lo esperado en jul-22 y que las disrupciones en la
producción de crudo en el golfo de México por fugas en dos oleoductos serían de corta
duración.

Hoy lunes, la semana empieza con caídas generalizadas de commodities tras la publicación
de data económica peor de lo esperado en China que muestra que la desaceleración se
profundizó en jul-22. El cobre cayó 1.4% d/d a USD/lb. 3.62 y el petróleo llegó a caer,
intraday, a mínimos de 6 meses de USD/bl. 87. De igual manera, ante el mood risk off, el
dólar DXY se apreció de forma significativamente (+0.8%d/d a 106.5), afectado a los
metales precios (oro -1.3% d/d).

En detalle, en China, las ventas al por menor se desaceleraron de 3.1% a/a en jun-22 a 2.7%
en jul-22 (YTD -0.2%), al igual que la producción industrial, aunque esta fue más moderada
al pasar de 3.9% a 3.8%. Por su parte, la inversión en activos fijos pasó de crecer 6.1% YTD a
jun-22 a 5.7% en jul-22, con caídas significativas en la inversión residencial. Además, según
Bloomberg, la tasa de desempleo para aquellos entre 16-24 años de edad subió a un
máximo histórico de 19.9%, un dolor de cabeza para el gobierno de Xi Jinping que se
enfrenta a protestas sociales por la crisis inmobiliaria y que en nov-22, durante el Congreso
del Partido Comunista, recibiría el apoyo para un tercer mandato.

El People’s Bank of China (PBOC) reaccionó reduciendo la tasa de interés a 7 días y 1 año en
10 pbs. a 2.00% y 2.75%, respectivamente, aunque no se espera que ello tenga un efecto
significativo en la economía puesto que las empresas y hogares han reducido su demanda
por crédito en el contexto actual (los préstamos nuevos aumentaron en jul-22 a su menor
ritmo desde, por lo menos, 2017). De esta manera, el panorama económico en china sigue
impactando las expectativas de demanda física de diversos metales industriales, sobre todo
aquellos como el hierro y acero utilizados en el sector construcción/inmobiliario.

El crecimiento de la demanda mundial de cobre en 2023 (+2.0%, según Cochilco) podría
tener, por tanto, un sesgo a la baja como lo comentamos en el semanal anterior.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El precio del oro
acumuló la semana
pasada su cuarta semana
consecutiva de ganancias
y rebota 5% luego de
tocar a mediados de jul-
22 mínimos desde mar-
21.

BHP Billiton, una de las
compañías mineras mas
grandes del mundo,
publica resultados
corporativos el martes,
lo que podrá dar más
luces respecto de la
situación actual de la
demanda y perspectivas.

Commodities:: precio del petróleo y gasolina en
EE.UU. (USD/bl. y USD/gl.)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: precios de commodities
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Brasil

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

PIB corriente (USD MM) 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) 8,701 9,893 9,098 8,847 6,762 7,249 7,592 8,307

PIB real (var. %) -3.3 1.3 1.8 1.2 -3.9 4.6 2.1 1.1

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

Consumo privado real (var. %) -3.8 2.0 2.4 2.6 -5.4 3.6 2.6 0.9
Consumo público real (var. %) 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -4.5 2.0 3.4 -0.1
Inversión bruta real (var. %) -12.1 -2.6 5.2 4.0 -0.5 17.2 0.9 2.3

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

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

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

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 10.2 7.4 5.1
Inflación (promedio) 9.0 3.5 3.7 3.7 3.2 8.3 9.8 5.9
Tasa de referencia (fin de año) 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 14.00 10.50

Cuentas fiscales

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

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

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

Reservas Internacionales (USD MM) 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 362,204 361,000 361,500
Tipo de cambio (fin de período) 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.57 5.40 5.40

Tipo de cambio (promedio) 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.40 5.40 5.35
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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 11 6.5

Cuentas fiscales                

Balance Fiscal Efectivo -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -7.6 -0.5 -3.0

Balance Fiscal Estructural -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -11.4 -1.5 -4.0
Deuda pública bruta (% del PIB) 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 36.0 38.5 42.0
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 
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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 4,350 4,200

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 8.5 8.4

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: 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.
Producción industrial en jul-22
(16-ago). Ventas mayoristas en
jul-22 (17-ago). Venta de
viviendas existentes en jul-22
(18-ago).

Martes 16: Permisos de construcción en jul-22 (consenso: 1.65 millones, jun-22: 1.7
millones). Viviendas iniciadas en jul-22 (consenso: 1.54 millones, jun-22: 1.56 millones).
Producción industrial en jul-22 (consenso: 0.3% m/m, jun-22: -0.2% m/m).
Miércoles 17: Ventas mayoristas en jul-22 (consenso: 0.1% m/m, jun-22: 1% m/m).
Minutas del FOMC.
Jueves 18: Venta de viviendas existentes en jul-22 (consenso: 4.89 millones, jun-22: 5.12
millones).

Europa
Tasa de desempleo de Reino
Unido en jun-22 (16-ago).
Inflación IPC final de Reino
Unido en jul-22 (17-ago).
Inflación IPC de la Eurozona en
jul-22 (18-ago).

Martes 16: Tasa de desempleo de Reino Unido en jun-22 (consenso: 3.8%, may-22:
3.8%). Sentimiento económico ZEW de Alemania en ago-22 (consenso: -53.8, jul-22: -
53.8).
Miércoles 17: Inflación IPC de Reino Unido en jul-22 (consenso: 9.8% a/a, jun-22: 9.4%
a/a). Crecimiento del PIB de la Eurozona en 2T22 (consenso: 4% a/a, 1T22: 5.4% a/a).
Cambio en el empleo en 2T22 (consenso: 2.5% a/a, 1T22: 2.9% a/a).
Jueves 18: Inflación IPC en la Eurozona en jul-22 (consenso: 8.9% a/a, jun-22: 8.6% a/a).
Viernes 19: Ventas mayoristas de Reino Unido en jul-22 (consenso: -0.2% m/m, jun-22: -
0.1% m/m).

Asia
Inflación IPC de Japón en jul-22
(17-ago). Tasa de préstamos en
China (21-ago).

Martes 16: Exportaciones de Japón en jul-22 (consenso: 18.2% a/a, jun-22: 19.4% a/a).
Miércoles 17: Inflación IPC de Japón en jul-22 (jun-22: 2.4% a/a).
Domingo 21: Tasa de préstamos a un año de China (previo: 3.7%). Tasa de préstamos a 5
años de China en ago-22 (previo 4.45%).
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RETORNO DE ACTIVOS

A l 08-ag o a  las  4: 00p. m . Últim o Y TD 1  s e m ana 1  m e s 1  Y
B ols as  m undiale s
E E .UU. (S &P  500) 4,1 40 -1 3.1 % 0.5% 0.6% -6.6%
Dow J ones  Indus tria l Average 32,833 -9.6% 0.1 % -0.2% -6.5%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,941 -1 3.5% 3.1 % 2.7% -1 3.1 %
Nas daq 1 2,644 -1 9.2% 2.2% 4.6% -1 4.9%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  T R ) 501 -1 1 .9% 0.3% -2.2% -9.8%
E AF E  (MS C I E AF E  US D T R ) 8,81 3 -1 5.8% -1 .7% -4.9% -1 5.3%
Londres  (F T S E  250) 20,1 1 8 -1 4.3% 0.2% -0.9% -1 4.2%
J apón (Nikkei 225) 28,249 -1 .9% 0.9% 0.1 % 1 .5%
Mercados  E mergentes  (MS C I E M T R ) 1 49,048 -1 2.5% 0.9% -3.6% -1 5.0%

Bras il (BOVE S P A) 1 08,402 3.4% 6.0% 0.0% -1 1 .9%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,237 -1 1 .1 % -0.7% -0.8% -7.4%
As ia  ex J apón (MS C I US D T R ) 1 ,494 -1 4.8% 0.6% -5.2% -1 8.3%
India  (S ens ex) 58,853 1 .0% 1 .3% 7.2% 8.2%
R us ia  (Micex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexico (IP C ) 47,355 -1 1 .1 % -0.1 % -4.9% -7.0%

MILA (S &P  Mila  40) 440 -1 .2% -1 .6% -1 7.1 % -0.4%
C hile (IP S A) 5,260 22.1 % 0.0% -0.3% 24.0%
C olombia  (C olcap) 1 ,333 -5.5% 4.8% -1 4.6% 8.4%
P erú (S &P /BVL) 1 9,908 -5.7% 4.5% -3.5% 1 5.7%

Tas as
T es oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 2.76 1 24.60 1 8.20 -26.50 1 43.30
Libor 3 Mes es  (pbs ) 2.87 265.76 6.46 1 1 7 .90 273.95
T es oro 30 años  (Δ  pbs ) 2.99 1 08.20 7.1 0 -1 8.80 1 01 .40
C om m oditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,788.96 -2.2% 0.9% -3.5% 3.4%
P lata  (US $ / onza troy) 20.67 -1 1 .3% 1 .5% -6.3% -1 1 .9%
P latino (US $ / onza) 944.05 -2.5% 3.7% -6.5% -3.9%
P aladio (US $ / onza) 2,236.77 1 7 .4% 1 .9% 1 5.0% -1 4.2%
E s taño (US $ / T M) 24,61 5.75 -37.5% -1 .9% -34.3% -31 .0%
C obre (US $ / lb) 3.58 -23.6% -4.8% -23.5% -20.3%
Aluminio (US $ / T M) 2,423.75 -1 3.6% -0.9% -1 3.1 % -4.6%
Zinc (US $ / lb) 1 .59 0.1 % 4.5% -6.5% 22.2%
P etróleo (WT I) (US $ / barril) 90.43 20.2% -3.7% -25.9% 36.0%
G as  Natura l (US $ / MMBtu) 7.76 1 1 2.0% -5.4% -1 7.7% 95.5%
T rigo (US D / T M) 31 2.1 4 6.3% -2.0% -26.9% 20.2%
S oya (US D / T M) 595.06 21 .9% 1 .6% -6.9% 1 3.0%
Maíz (US D / T M) 239.95 2.7% 0.4% -20.3% 1 0.8%
C afé (US D / lb) 21 1 .85 -6.3% -0.6% -8.6% 1 8.1 %
Mone das *
Dólar (DXY ) 1 06.38 1 1 .2% 0.9% 3.7% 1 4.5%
E uro (US D/E UR ) 1 .02 -1 0.3% -0.6% -4.8% -1 3.1 %
Y en (J P Y /US D) 1 34.95 -1 7 .3% -2.5% -0.5% -22.4%
Libra  (US D/G BP ) 1 .21 -1 0.7% -1 .4% -3.6% -1 2.7%
F ranco S uizo (C F H/US D) 0.96 -4.6% -0.6% 2.4% -3.8%
R eal (BR L/US D) 5.1 1 8.2% 1 .4% -4.3% 2.3%
Y uan (C NY /US D) 6.75 -6.2% 0.3% -1 .0% -4.1 %
P es o Mexicano (MXN/US D) 20.25 1 .4% 0.6% -3.5% -0.9%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 33.56 -30.0% -1 .3% -1 0.0% -37.7%
P es o C hileno (C LP /US D) 904.78 -6.2% -1 .4% -1 0.1 % -1 5.3%
P es o C olombiano (C OP /US D) 4,31 3.74 -6.1 % -1 .2% -1 3.4% -7.9%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.92 1 .9% -0.7% -4.2% 4.5%
(*) S igno negativo indica  depreciación.



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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