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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados bursátiles globales inician la semana en modo risk off tras el pronóstico de recesión y alta inflación en
Alemania por parte del Bundesbank. Asimismo, se encuentran a la espera de la reunión de banqueros centrales en el
simposio de Jackson Hole que empieza el jueves y las declaraciones de Powell al respecto el viernes, que darán luces
acerca de la trayectoria de ajuste de la tasa de interés de referencia. Por otro lado, China redujo las tasas de interés de
préstamos a cinco años en 15 pbs hasta el 4.30% y a un año en 5 pbs hasta el 3.65% luego de solo una semana de haber
realizado recortes (1Y: -10pbs, repos a 7d: -10 pbs a 2%). En este contexto, el rendimiento del UST2Y sube 7.6 pbs. a 3.31%
y el del UST10Y sube 4.3 pbs. a 3.01%, máximo desde el 21-jul. Además, el dólar global se fortalece a máximos de dos
décadas (DXY: 2.3% s/s a 109) con el EUR nuevamente en paridad, lo que afecta a los commodities, que registran caídas
generalizadas (cobre en USD/lb. 3.63, petróleo WTI en USD/bl. 90 y oro en USD/oz. 1,736).

En EE.UU., intervención verbal de la FED, Jackson Hole y fortalecimiento del dólar. Los datos económicos y financieros
publicados durante la semana anterior plantearon un balance mixto sobre la evolución de la economía estadounidense, en
donde la intervención verbal de varios miembros de la FED siguió siendo fuente de volatilidad. En medio de un reiterado
mensaje de continuidad en el ciclo de normalización, el mercado se encuentra atento a la convención de banqueros
centrales (Jackson Hole) en busca de cualquier información adicional sobre futuros incrementos en la tasa de política.

En Europa y Asia, temores por crisis energética se acentúan al tiempo que autoridades chinas responden a los débiles
datos económicos. La combinación de elementos bajistas en el crecimiento y de reforzamiento de la inflación plantea un
escenario complejo para las autoridades e impacta el sentimiento inversionista desde la última parte de la semana pasada.
Por un lado, la estatal rusa Gazprom anunció que suspenderá por tres días a finales de este mes el suministro de gas a
Europa, a través del gasoducto Nord Stream 1, lo que renueva las preocupaciones de que una interrupción prolongada de
los flujos precipite una suspensión del consumo/producción, y en consecuencia caídas de la actividad. Por otro lado, el
Bundesbank ajustó su proyección de inflación para Alemania (jul-22: 8.5%) y contempla ahora que alcanzaría el 10% para
el otoño, sumándose a España (jul-22: 10.7%) entre las cuatro principales economías con cifras de doble dígito. De ahí que
es de esperarse mayores presiones para un aumento de tasas por parte del miembro alemán del BCE, Joachim Nagel. Los
mercados estarán atentos este martes a las lecturas preliminares para ago-22 de los PMI, tanto manufacturero (consenso:
49.0, previo: 49.8) como servicios (consenso: 50.5, previo: 51.2), que permitirán calibrar la actividad económica de la
Eurozona en el último mes, en medio del aumento de precios de la energía y la demanda turística del verano. Asimismo, el
jueves el BCE publicará las minutas de su última reunión de política monetaria, las cuales brindarían señales del tamaño
del ajuste que se espera para el próximo 8-sep.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Brasil, política fiscal en la mira ante inicio formal de campaña electoral. La semana pasada se lanzaron oficialmente las
campañas para las votaciones presidenciales de oct-22. El presidente Jair Bolsonaro indicó que, en caso de alcanzar la
reelección, hará permanente el programa Auxilio Brasil con el monto ampliado de BRL 600 y continuará reduciendo los
impuestos. Por otro lado, el expresidente Lula da Silva, quien continúa llevando la delantera en los sondeos, ha señalado
que extenderá también los programas sociales y siempre aumentará el salario mínimo por encima de la inflación, dando
prioridad a las necesidades de los trabajadores, por lo que revisará las tablas del impuesto de renta.

En Chile, PIB del 2T22 confirma recesión técnica. De acuerdo con el Banco Central (BCCh), la economía se expandió 5.4%
a/a durante el 2T22, levemente por debajo de la estimación basada en el IMACEC (5.7%). Lo que es más importante,
trimestre tras trimestre ajustado por estacionalidad, el PIB disminuyó marginalmente un 0.01%, confirmando que la
economía está en recesión técnica. A pesar del resultado, la economía aún se ubica casi un 9% por encima de los niveles
previos a la pandemia, lo que evidencia que la brecha del producto sigue siendo bastante positiva. En este contexto,
agregamos un sesgo alcista a nuestra estimación de crecimiento del PIB de 2% para este año dada la revisión positiva en el
1T22 y el efecto de arrastre positivo. Para 2023, mantenemos nuestra previsión de crecimiento del PIB del -1%. A su vez, el
mercado puso especial atención al déficit de cuenta corriente que se situó en el 8.5% del PIB, evidenciando otra señal de
desequilibrios macroeconómicos relevantes. En este contexto, mantenemos nuestra visión de que el BCCh continuará
aumentando la tasa de política a 11% (+75pb en sep-22 y +50pb en oct-22). Además, podría reforzar el mensaje de que la
tasa se mantendrá alta por más tiempo de lo esperado.

En Colombia, mayor crecimiento del PIB en el 2T22, pero los vientos en contra se intensifican. El PIB creció 12.6% a/a en el
2T22, cerca de nuestra estimación de 12.2% a/a y de la proyección del consenso del mercado (12%). Este resultado fue
sólido ya que muestra una capacidad de resistencia de la demanda interna, a pesar de una inflación significativa, la
volatilidad del COP y la incertidumbre política. El consumo privado se mantiene inquebrantable, el gasto público fue más
modesto en la etapa final de la anterior administración, mientras que la inversión siguió recuperándose moderadamente.
Por su parte, el déficit comercial siguió aumentando ante el fuerte impulso de la demanda interna sobre las importaciones,
aunque las exportaciones reales están recuperando el ritmo tras varios trimestres de crecimiento discontinuo. El impulso
observado de la actividad sigue siendo más fuerte que la acumulación de retos para el crecimiento en el corto plazo, por lo
que aumentamos nuestra proyección de crecimiento del PIB para 2022 desde 5.9% a 7.8%. Dicho esto, los crecientes
riesgos, la desaceleración prevista del consumo privado, los efectos inciertos sobre el gasto privado de la reforma tributaria
que se está debatiendo y una mayor base estadística este año hacen que las perspectivas para 2023 sean menos
optimistas. Ahora esperamos que el crecimiento del PIB se desacelere a 2.0% en 2023 (frente a 3.2% anteriormente).

En México, mercado laboral avanza apuntalado en el empleo informal. Durante la semana no se tuvo una carga importante
de anuncios económicos. Sin embargo, se presentaron cifras de la balanza petrolera del país y cifras del mercado laboral.
Esta semana que se inicia los inversionistas estarán atentos a la publicación del reporte de inflación de la primera quincena
de ago-22, así como a la evolución de las expectativas sobre futuros movimientos de tasa de política en EE.UU. y la
evolución general de los mercados globales.

En Perú, el consumo privado creció 4.9% a/a en 2T22. Según la publicación de cuentas macro del BCRP, la economía creció
3.3% a/a en 2T22 y se desaceleró respecto del 1T22 (+3.8% a/a). Por un lado, se registró una menor contribución de la
demanda externa debido a las menores exportaciones de productos primarios, principalmente pesqueros y mineros
metálicos. Sin embargo, fue mitigado por el consumo privado que, si bien se desaceleró frente al 6.9% a/a alcanzado en el
1T22, creció a una tasa de 4.9% a/a. Asimismo, el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos en los últimos
cuatro trimestres pasó de -3.2% del PIB en 1T22 a -3.6% del PIB en 2T22, y fue superior al déficit promedio de 2.4% del PIB
de los últimos 10 años. Finalmente, el resultado del Sector Público No Financiero registró un superávit de 2.5% del PIB en el
2T22, mayor al +3.6% del PIB del 2T21. Esta dinámica se explica por mayores ingresos corrientes, principalmente por el
aumento de los ingresos tributarios y en menor medida por mayores ingresos no tributarios.
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EE.UU: Intervención verbal de la FED, Jackson Hole y fortalecimiento
del dólar

Los datos económicos y financieros publicados durante la semana anterior plantearon un
balance mixto sobre la evolución de esta economía, en donde la intervención verbal de
varios miembros de la FED siguió siendo fuente de volatilidad. En medio de un reiterado
mensaje de continuidad en el ciclo de normalización, el mercado se encuentra atento a la
convención de banqueros centrales (Jackson Hole) en busca de cualquier información
adicional sobre futuros incrementos en la tasa de política.

A inicio de la semana anterior se conoció que tanto el Índice manufacturero de Nueva York
como el Índice de mercado de vivienda NAHB sorprendieron a la baja, sumándose a la
evidencia de fuerte desaceleración de esta economía. En el primer caso, en ago-22 se
presentó un registro de -31.3pts, muy por debajo de los 5pts esperados por el mercado. En
el caso del Índice NAHB, para el mismo mes el indicador se ubicó en 49pts (55pts esperado;
55pts previo). Pese a lo anterior, las cifras de capacidad instalada (80.3% en jul-22 vs.
80.1% esperado) y el Índice de la FED de Filadelfia (+6.2% en ago-22 vs. -5% esperado)
presentan un panorama menos ácido en materia de actividad. Con esta información, la
estimación preliminar del PIB del 3T22 presentada por la FED de Atlanta pasó de una
estimación de 2.4% t/a a una de 1.6% t/a.

Por otro lado, a lo largo de la semana, varios funcionarios de la Reserva Federal reiteraron
que los miembros del Comité de Política siguen decididos y "completamente unidos" para
lograr que la inflación retroceda gracias a la continuidad del actual ciclo de normalización.
La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que estaba "desconcertada" por
los precios del mercado de bonos que reflejan las expectativas de los inversores de que el
banco central cambie a recortes de tasas en la primera mitad del próximo año. Por el
contrario, dijo que espera que la FED siga subiendo las tasas por ahora y luego las
mantenga allí "por un tiempo". La presidente de la FED de Cleveland, Loretta Mester,
adoptó un tono igualmente agresivo, señalando que la inflación aún no alcanzó su punto
máximo y que necesita ver varios meses de evidencia muy convincente de que la inflación
está en un camino sostenible hacia la meta del 2% del banco central antes de que los
formuladores de políticas pueden relajarse.

Tasas: Movimiento al alza en la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 3.33% (+13pb), la de 10 años en 3.02% (+24pb) y la de 30
años en 3.26% (+16pb).

Moneda: Se reanuda el fortalecimiento del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY reportó una variación semanal de
+2.4%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

De acuerdo con las minutas
de la reunión de política
monetaria de la FED de jul-
22, varios miembros de la
Reserva Federal habían
visto "pocas pruebas" a
finales del mes pasado de
que las presiones
inflacionarias estaban
disminuyendo. Aunque no
insinúa explícitamente un
ritmo particular de los
próximos aumentos de
tasas, si se reiteró que el
Comité haría lo necesario
para controlar la inflación,
incluso cuando comenzaron
a reconocer más
explícitamente el riesgo de
que puedan ir demasiado
lejos y frenar demasiado la
actividad económica.

EE:UU: Diferencial tasas bonos del Tesoro 10Y-2Y (%) EE:UU: Tasa implícita futuros fondos federales (%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa y Asia: Temores por crisis energética se acentúan al tiempo
que autoridades chinas responden a los débiles datos económicos

La combinación de elementos bajistas en el crecimiento y de reforzamiento de la inflación
plantea un escenario complejo para las autoridades e impacta el sentimiento inversionista
desde la última parte de la semana pasada. Por un lado, la estatal rusa Gazprom anunció
que suspenderá por tres días a finales de este mes el suministro de gas a Europa, a través
del gasoducto Nord Stream 1, lo que renueva las preocupaciones de que una interrupción
prolongada de los flujos precipite una suspensión del consumo/producción, y en
consecuencia caídas de la actividad. Por otro lado, el Bundesbank ajustó su proyección de
inflación para Alemania (jul-22: 8.5%) y contempla ahora que alcanzaría el 10% para el
otoño, sumándose a España (jul-22: 10.7%) entre las cuatro principales economías con
cifras de doble dígito. De ahí que es de esperarse que el miembro alemán del BCE,
Joachim Nagel, haga mayores presiones para un aumento de tasas, mientras que otros
miembros del banco central (como Isabel Schnabel) han admitido que es probable que
incluso en un escenario de recesión en la Eurozona las presiones inflacionarias tardarían en
diluirse.

En el caso de China, el Banco Popular (PBoC, por sus siglas en inglés) siguió hoy
recortando sus tasas de interés en un intento por estimular la demanda de crédito e
impulsar la economía. El banco central redujo la tasa preferencial a un año (LPR 1Y) en 5pb
hasta 3.65%, y la referencia a cinco años en 15pb hasta 4.30% (LPR 5Y), lo que se suma a
los ajustes en la tasa repo y la MLF realizados hace una semana. Varios indicadores de
actividad mostraron una desaceleración importante para julio, pero más aún, el pesimismo
en las perspectivas sobre el sector inmobiliario sigue dominando el comportamiento de
hogares y empresas. De hecho, el regulador bancario chino (Comisión Reguladora de la
Banca y Seguros de China) está evaluando posibles riesgos sistemáticos en las carteras de
préstamos del sector inmobiliario de ciertos organismos crediticios locales y extranjeros.

Los mercados estarán atentos este martes a las lecturas preliminares para ago-22 de los
PMI, tanto manufacturero (consenso: 49.0, previo: 49.8) como servicios (consenso: 50.5,
previo: 51.2), que permitirán calibrar la actividad económica de la Eurozona en el último
mes, en medio del aumento de precios de la energía y la demanda turística del verano.
Asimismo, el jueves el BCE publicará las minutas de su última reunión de política
monetaria, las cuales brindarían señales del tamaño del ajuste que se espera para el
próximo 8-sep. Por lo pronto, se destaca que la tasa Euribor sube hoy a 1.344%, por
encima del promedio del mes de 1.125%, y anticipando un nuevo incremento de 50pb por
parte del BCE.

Tasas: Bonos alemanes se desvalorizan siguiendo el comportamiento de los
Tesoros de EE.UU., mientras que deuda china absorbe recorte del PBoC

El rendimiento del Bund alemán a 10 años se ubica al inicio de la semana en 1.25%,
aumentando 35pb s/s y sumando 2pb frente al cierre del viernes. Por su parte, el bono
soberano chino se sitúa en 2.64%, retrocediendo 3pb s/s, incluso tras aumentar 2pb
respecto al cierre anterior.

Monedas: EUR/USD renueva presión bajista ante fortalecimiento del dólar
hasta máximo en cinco semanas

El lunes el EUR cotiza por debajo de la paridad (a los 0.999 dólares), perdiendo 0.2% s/s,
ante las expectativas de que el diferencial entre el BCE y la FED se mantenga, mientras
que los precios de la energía imponen un tono de posible recesión en la región. El JPY
sigue débil con una depreciación de 2.8% s/s hasta los 137 el lunes.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Los precios de referencia del
gas TTF alcanzan nuevos
máximos históricos, al subir
16.5% el lunes hasta los EUR
285 por MWh, luego de haber
subido 18.6% durante la
semana pasada. La
incertidumbre por una posible
menor provisión de gas desde
Noruega, el descenso de los
niveles de las vías fluviales
para el transporte de carbón y
el deterioro de la
infraestructura eléctrica
europea, golpean a su vez los
precios de la energía eléctrica
en toda la región.

El Bundesbank reconoció que
se ha vuelto más probable una
caída de la producción
económica en los meses de
invierno ante el alto grado de
incertidumbre sobre el
suministro de gas y el efecto
del incremento de los precios
y de los riesgos sobre el
sentimiento de los hogares y
las empresas.

En China, las autoridades
emitieron una alerta amarilla
ante las sequías en el país.
Esto advierte también de la
posibilidad de apagones en la
industria, especialmente de
Sichuan, si la situación se
prolonga.

Eurozona: Precios electricidad Alemania (EUR MHw) China: Tasas de interés del PBoC (%)

Fuentes: Eurostat, PBOC, Bloomberg
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Brasil: Política fiscal en la mira ante inicio formal de campaña electoral

Durante la semana pasada se lanzaron oficialmente las campañas para las votaciones
presidenciales de oct-22. El presidente Jair Bolsonaro indicó que, en caso de alcanzar la
reelección, promoverá un Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) para hacer
permanente el programa Auxilio Brasil con el monto ampliado de BRL 600, mientras
que indicó que continuaría reduciendo los impuestos. Con relación a esas promesas, el
ministro de Economía, Paulo Guedes, comentó en un evento la semana pasada que
desde el inicio del mandato de Bolsonaro su enfoque ha estado en hacer de Brasil una
economía de mercado moderna y reducir los excesos de gastos públicos. Negó que se
llevara a cabo populismo fiscal y señaló que la reducción de impuestos indirectos se
hizo de la mano de aumentos en el impuesto de renta. De hecho, destacó que cursa en
el Congreso un proyecto para aplicar una tarifa de un 15% a las utilidades y dividendos
que excedan los BRL 400,000 mensuales, mientras que espera seguir simplificando el
sistema impositivo para ampliar la base de recaudación y financiar las transferencias a
los hogares de bajos ingresos.
Por otro lado, el expresidente Lula da Silva, quien continúa llevando la delantera en los
sondeos, ha señalado que extendería también los programas sociales y que su
campaña se enfocará en traer “la esperanza de un Brasil feliz de nuevo”, al criticar que
“el hambre volvió, la inflación está asustando a las familias y el salario mínimo mal da
para pagar una cesta básica”. De hecho, Lula afirmó que aumentará siempre el salario
mínimo por encima de la inflación y que dará prioridad a las necesidades de los
trabajadores, por lo que revisará las tablas del impuesto de renta.
Al inicio de la semana se conoce que el consenso del mercado de la encuesta Focus
sigue esperando un superávit primario este año de 0.30% del PIB, aunque incrementó
en 10pb el déficit estimado para el 2023 a 0.47%. Con todo, la estimación de la deuda
pública continúa relativamente estable en 59% para 2022 (+15pb) y se redujo la del
2023 a 63.65% (-32pb). Por otro lado, el lunes se conocerían las cifras de recaudo
tributario de jul-22, el miércoles la inflación de la primera quincena de ago-22 (IPC-15)
y el jueves la confianza del consumidor.

Tasas: Entre expectativas de tasas externas y ajustes internos en el corto
plazo
La deuda soberana local se desvalorizó la semana pasada con un aumento promedio
de 19pb a lo largo de la curva de rendimientos. Sin embargo, en la parte más corta, el
título a 6 meses presentó una caída de 0.6pb en su tasa, mientras que la de la
referencia a 2 años subió 39pb hasta el 12.72%.
Moneda: Presiones sobre dólar global frenan apreciación del real
El BRL presentó una depreciación de 1.85% s/s, al situarse al cierre del viernes en BRL
5.17, no sin antes rozar los 5.22. El movimiento estuvo en línea con el fortalecimiento
del DXY, y fue la tercera moneda con el mayor retroceso en la región detrás del CLP y
el COP, aunque gana 0.08% en lo corrido de ago-22.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El ministro de Economía,
Paulo Guedes, comentó
que las cuentas fiscales
“están en orden”, al
tiempo que pretende
“exterminar” los
impuestos que limitan la
creación de empleo en el
país, entre ellos el
impuesto IPI a productos
industrializados. También
indicó que cuando se
logren gravar las
utilidades y dividendos, se
podrá reducir el impuesto
a la renta, con lo cual se
seguiría apoyando a los
más pobres

Brasil: Encuestas de intención de voto (%) Brasil: Deuda pública (% del PIB)

Fuentes: IBGE, Credicorp Capital
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Chile: PIB del 2T22 confirma recesión técnica

Actualización del PIB 2T22 confirma la recesión técnica. De acuerdo con el Banco Central
(BCCh), la economía se expandió 5.4% a/a durante el 2T22, levemente por debajo de la
estimación basada en el IMACEC (5.7%). Lo que es más importante, trimestre tras trimestre
ajustado por estacionalidad, el PIB disminuyó marginalmente un 0.01%, confirmando que
la economía está en recesión técnica, dado que durante el trimestre anterior la economía
también registró un crecimiento trimestral negativo. Por el lado de la oferta, el resultado se
explicó principalmente por una caída en el comercio y los servicios, mientras que, por el
lado de la demanda, tanto el consumo privado como la inversión cayeron -2.4 y -1%,
respectivamente, con respecto al trimestre anterior. A pesar del resultado, la economía aún
se ubica casi un 9% por encima de los niveles previos a la pandemia, lo que evidencia que
la brecha del producto sigue siendo bastante positiva.

En este contexto, agregamos un sesgo alcista a nuestra estimación de crecimiento del PIB
de 2% para este año dada la revisión positiva en el 1T22 y el efecto de arrastre positivo. Para
2023, mantenemos nuestra previsión de crecimiento del PIB del -1%. Después del informe,
el USDCLP se depreció más del 3% durante el día, superando a sus pares de Latam. A
nuestro juicio, el mercado puso especial atención al déficit de cuenta corriente que se situó
en el 8.5% del PIB, evidenciando otra señal de desequilibrios macroeconómicos relevantes.
En este contexto, y como se mencionó en informes anteriores, mantenemos nuestra visión
de que el BCCh continuará aumentando la tasa de política a 11% (+75pb en sep-22 y +50pb
en oct-22). Además, podría reforzar el mensaje de que la tasa se mantendrá alta por más
tiempo de lo esperado.

De otro lado, y frente al plebiscito constitucional del 4-sep, comenzó el periodo de silencio
y la opción de “Rechazo” sigue liderando los sondeos. La semana pasada fue el último
período para publicar encuestas políticas relacionadas con el plebiscito. Las últimas
encuestas (Activa, AtlasIntel, Cadem y UDD) muestran que el “Rechazo” sigue liderando el
plebiscito. En algunos casos, la diferencia entre las dos opciones es incluso superior a 10pp.
En particular, la última encuesta de CADEM mostró que el “Rechazo” se ubica en 46% (sin
cambios frente a la semana anterior) y el “Apruebo” en 37% (-1pp vs. semana anterior). Por
su parte, varias encuestas continúan sugiriendo un número creciente de población que
participará en el proceso. De hecho, la encuesta de Activa estima que ~65% de la población
participaría, casi +1.4 MM de votantes frente a la segunda vuelta presidencial.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 7.5% (+36pb s/s, +195pb YTD) y la tasa a 10y en
6.8% (+22pbs s/s, +111pbs YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 945 (+7% s/s, +12% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Fuentes: Encuestas políticas, Credicorp Capital
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Colombia: Mayor crecimiento del PIB en el 2T22, pero los vientos en contra se
intensifican
La economía colombiana se expandió 12.6% a/a en 2T22, cerca de nuestra estimación de
12.2% y de la proyección del consenso del mercado (12%). Esta expansión implica una
aceleración respecto al 8.6% del 1T22, e incluso se sitúa como la segunda marca más fuerte
del periodo de recuperación postpandemia. El resultado se explica en parte por un efecto
base favorable, ya que las consecuencias económicas del paro nacional de 2021 fueron más
significativas en abr/may-21. Dicho esto, la actividad registró un ritmo no despreciable en
términos secuenciales en el 2T22, al avanzar 1.5% t/t s.a. (+1.4% en el 1T22), consolidando 4
trimestres consecutivos de crecimiento continuo. Además, el índice mensual de actividad
económica aumentó un 8.5% a/a en jun-22, desacelerándose desde el 17.2% a/a en may-22
(afectado por el mencionado efecto base), ya que la serie ajustada por factores estacionales
y de calendario se mantuvo estable (0.04% m/m), aunque supera los niveles prepandemia
en un 8.2%.
Consideramos que estos resultados del PIB son sólidos, dado que la economía sigue
mostrando una notable capacidad de expansión más allá de la exitosa tendencia de
recuperación postpandemia observada durante la mayor parte de 2021. Por ello,
aumentamos nuestra estimación de crecimiento del PIB para 2022 desde 5.9% a 7.8%, una
decisión que postergamos en los últimos meses para esperar la reacción inicial de la
economía y los mercados a la presidencia de Gustavo Petro. Dicho esto, aunque los
resultados del 1S22 reafirman a la economía colombiana como líder del crecimiento de la
región de Latam en 2022, siguen aumentando las presiones de desaceleración que apuntan
a un continuo enfriamiento de la actividad en el 2S22 y el 1S23.
En general, la actividad se enfrenta a retos relevantes marcados por la continua
incertidumbre política en los primeros días del nuevo Gobierno, las fuertes presiones
inflacionarias que están afectando el ingreso real de los consumidores y los márgenes de las
empresas, las actuales presiones de desaceleración procedentes de la economía mundial y
el endurecimiento de las condiciones financieras tanto a nivel local como en el extranjero.
Además, la reforma tributaria que se está debatiendo actualmente en el Congreso debería
tener un efecto sobre el gasto privado, dado que se centra en los impuestos personales y en
las exenciones a las empresas de algunos sectores.
En conjunto, dado que los riesgos (locales y mundiales) para la actividad económica se han
reforzado en los últimos meses, creemos que el crecimiento del PIB se desacelerará
continuamente en los próximos trimestres en medio de una elevada incertidumbre. Por
ello, recortamos nuestra estimación para 2023 desde 3.2% a 2.0%. Los principales factores
a monitorear serán el debate sobre la reforma tributaria, dado su potencial impacto en el
gasto privado en el actual contexto inflacionario, así como otros anuncios/políticas del
nuevo Gobierno que van desde la orientación de la política minero-petrolera hasta las
decisiones sobre el salario mínimo.
Tasas: Aumento general de las tasas de interés
Las tasas de interés de la deuda soberana aumentaron de manera generalizada la semana
pasada, en un ritmo promedio de 28pb, con la referencia a 10 años alcanzando el 11.95%
(+15pb). Esto estuvo en línea con el aumento en las tasas de interés observado en los
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 peor desempeño de Latam la semana pasada, al debilitarse en
4.9% frente al USD (cerró en COP 4,377 el viernes).

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana se
publicarán pocos datos
económicos en el país,
por lo que la atención se
centrará en los
desarrollos de la reforma
tributaria en el
Congreso. Respecto a
este tema, el Gobierno
envió el mensaje de
urgencia para el proceso
legislativo del proyecto,
con lo que espera
aprobarlo un mes antes
de lo anteriormente
estipulado.

Los datos destacados
para esta semana serán
los índices de confianza
empresarial de jul-22 de
Fedesarrollo.

Fuente: DANE, OECD, Credicorp Capital. 
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Colombia: Crecimiento del PIB
(serie original a/a y acumulado 12 meses a/a)

Colombia: Índice mensual de actividad económica vs 
monitor de alta frecuencia de la OCDE (var. % a/a)
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México: Mercado laboral avanza apuntalado en el empleo informal

Durante la semana pasada no se tuvo una carga importante de anuncios económicos. Sin
embargo, se presentaron cifras de la balanza petrolera del país y cifras del mercado laboral.
Esta semana los inversionistas estarán atentos a la publicación del reporte de inflación de la
primera quincena de ago-22, así como a la evolución de las expectativas sobre futuros
movimientos de tasa de política en EE.UU. y la evolución general de los mercados globales.

En medio de la coyuntura del precio global de los productos energéticos, las importaciones
mexicanas de petrolíferos aumentaron 77.2% a un nivel récord de USD 22,905 MM durante
el 1S22. La gasolina fue el ítem que más divisas demandó, con desembolsos por USD 11,943
MM, una cifra 80.2% superior a la de la primera mitad del 2021. De esta manera, México
tuvo un déficit histórico en su balanza comercial petrolera de USD 15,909 MM en el 1S22,
un 36.7% superior a lo observado durante el mismo lapso del 2021. Relacionado con lo
anterior, la refinería Olmeca (Dos Bocas) ha sido fuente de controversia al interior del
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) por los sobrecostos que se han
denunciado y que pasarían por los miles de millones de dólares.

De otro lado, las cifras publicadas por el INEGI muestran que en el 2T22 el mercado laboral
mejoró. La población ocupada (PO) se incrementó 1.3 MM entre abr-22 y jun-22. Los
ocupados pasaron de 56.1 a 57.4 MM, por lo que alcanzó un máximo histórico. Del total de
los empleos ganados, 308 mil fueron en la economía formal (sumando 25.4 MM), mientras
que 1.03 MM correspondieron al sector informal, totalizando 32 MM. De esta manera, la
tasa de informalidad se ubicó en 55.7% (55.8% previo). Por sector económico, el terciario
fue el de mayor aumento con 850 mil personas ocupadas, siendo los subsectores de
restaurantes/servicios de alojamiento y comercio los que apoyaron el incremento con 255
mil y 240 mil, respectivamente. El sector primario añadió 252 mil ocupados, su primer
incremento luego de dos trimestres con pérdidas.

Esta semana se espera la publicación del reporte del Indicador Global de la Actividad
Económica de jun-22 (IGAE), así como cifras de balanza comercial y las minutas de la más
reciente reunión de política monetaria del Banxico.

Tasas: Desplazamiento al alza en la curva soberana

El bono a 5 años cerró 8.86% (+32pb), el bono a 10 años cerró en 8.87% (+40pb) y la
referencia a 30 años cerró en 8.98% (+38pb).

Moneda: Debilitamiento del MXN

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

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Para Jonathan Heath,
subgobernador del Banxico,
es muy probable que el
Banco de México (Banxico)
siga los pasos de la FED: Si
la Fed aumenta 75,
tendremos una discusión
muy interesante y supongo
que solo puedo hablar por
mí mismo, no puedo hablar
por todos los demás, pero
probablemente haremos lo
que la FED haga, ya sea
50pb o 75pb”.

México : Tasas mercado laboral (%)México : Empleados IMSS (MM) 

Fuentes: INEGI  Credicorp Capital
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Perú: el consumo privado creció 4.9% a/a en 2T22

Según la publicación de cuentas macro del BCRP, la economía creció 3.3% a/a en 2T22 y se
desaceleró respecto del 1T22 (+3.8% a/a). Por un lado, se registró una menor contribución de
la demanda externa debido a las menores exportaciones de productos primarios,
principalmente pesqueros y mineros metálicos. Sin embargo, fue mitigado por el consumo
privado, que si bien, se desaceleró frente al 6.9% a/a alcanzado en el 1T22, creció a una tasa
de 4.9% a/a. Asimismo, la inversión privada se aceleró ligeramente en 2T22 (+1.0% a/a vs
0.8% a/a en 1T22), por un aumento de la inversión minera de 4.0% a/a dado los
desembolsos en construcción, ampliación y compras ya programadas por las empresas. En
menor medida contribuyó la inversión no minera (+0.6% a/a vs +0.3% a/a en 1T22) debido a
la moderación de la autoconstrucción y la baja confianza empresarial.

Por su parte, el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos en los últimos cuatro
trimestres pasó de -3.2% del PIB en 1T22 a -3.6% del PIB en 2T22, y fue superior al déficit
promedio de 2.4% del PIB de los últimos 10 años. La ampliación del déficit respondió al
aumento de las importaciones y a la contracción de la cuenta de servicios. Se registró un
superávit de la balanza comercial de bienes ascendió a USD 1.5 mil millones en 2T22, menor
al USD 2.6 mil millones del 2T21 (-USD 1.1 mil millones), presionado por un mayor aumento
de las importaciones (+USD 2.7 mil millones) frente a las exportaciones (+USD 1.6 mil
millones).

El resultado del Sector Público No Financiero registró un superávit de 2.5% del PIB en el
2T22, mayor al +3.6% del PIB del 2T21. Esta dinámica se explica por mayores ingresos
corrientes, principalmente por el aumento de los ingresos tributarios y en menor medida por
mayores ingresos no tributarios. Por otro lado, el menor resultado primario de las empresas
estatales y el ligero aumento de los gastos no financieros en términos del PIB compensaron,
en parte, el aumento de los ingresos. El aumento de los gastos no financieros respondió a un
aumento de los gastos de capital, parcialmente compensado por la disminución de los gastos
corrientes. El déficit fiscal anualizado del Sector Público No Financiero se ubicó en -1.0% del
PIB en 2T22, por debajo del nivel alcanzado en 1T21 (-6.3% del PIB).

Tasas: soberanos vuelven a subir a sus niveles de inicios de agosto
El lunes el Soberano 2032 cerró en 7.96% (-14pbs s/s, +173pbs YTD), el soberano 2034 cerró
en 8.06% (-12pbs s/s, +150pbs YTD) y el soberano 2040 cerró en 8.13% (-12pbs s/s, +150pbs
YTD), todos rebotaron a sus niveles del 05-ago. Sin embargo, el Global 2031 cerró en 4.87%
(+2.8pbs s/s, +167pbs YTD), máximo en 1 mes (20-jul: 4.874%).

Moneda: tipo de cambio cerró en 3.88
El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.881 (+0.1% d/d, -1.7% s/s), y alcanzó un
máximo desde el 10-ago (3.90), tras haber alcanzado un mínimo desde inicio de julio el
pasado miércoles (3.383). Hoy el BCRP colocó Swaps Cambiarios Venta por PEN 245
millones para atenuar la subida del tipo de cambio.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Según una encuesta de
Apoyo a ejecutivos, el 80%
de ellos cree que el
presidente Pedro Castillo
dejará su cargo a más tardar
durante el 2023.

El ministro de economía,
Kurt Burneo, descartó que
el gobierno evalúe lanzar
una 3era versión del
programa Reactiva.
Mencionó a su vez que lo
prioritario es recuperar los
recursos destinados a
Reactiva I y II.

Fuentes: BCRP.
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Commodities: fortalecimiento del dólar impacta cotizaciones

La semana pasada, los commodities cerraron con caídas generalizadas ante un
fortalecimiento significativo del USD (2.4% s/s a 108.2 el DXY) tras comentarios hawkish de
diversos miembros de la FED. La mayoría comentó que no están cerca de terminar con el
proceso de ajuste; Mary Daly, presidenta de la FED de San Francisco y, James Bullard,
presidente de la FED de St.Louis, dijeron que estaban a favor de un aumento de 75 pbs. en
la reunión de sep-22. Por su parte, Nael Kashkari, presidente de la FED de Minneapolis, y
uno de los considerados más dovish en el pasado, dijo que necesitaban bajar la inflación
con urgencia y que no era seguro que pueda volver al objetivo sin una recesión.

Así, el petróleo WTI cerró en USD/bl. 90.8 (-1.4% s/s) y el oro en USD/oz. 1747 (-3.1%). El
cobre, por el contrario, cerró estable en USD/lb. 3.68 (+0.2% s/s), favorecido por un
mercado físico ajustado en China a medida que la crisis energética del verano en partes del
país interrumpe la producción del metal en un contexto de inventarios ya bajos. Los
racionamientos de energía producto de la sequía récord en partes de China ha llevada a
grandes empresas a suspender operaciones. Según la consultora Shanghai Metals Market, la
prima sobre la carga importada vs el precio LME cash subió la semana pasada a niveles no
vistos desde el 4T21. Otro factor que podría estar influyendo en mantener al precio del
cobre en un rango acotado entre USD/lb. 3.60 – 3.70 es la expectativa de mayores
medidas expansivas del gobierno chino; el PBOC recortó su tasa preferencial de préstamos
a 5 años en 15 pbs a 4.30%, y su tasa a 1 año en 5 pbs a 3.65% en sus esfuerzos para
reactivar la economía en medio de la crisis inmobiliaria y aumento de casos Covid-19. Esto,
luego de subir la tasa de mediano plazo a 1 año, en un movimiento que sorprendió al
mercado.

Hoy lunes, la caída se exacerba ante un modo risk off en los mercados financieros globales
a la espera de la reunión de banqueros centrales en el simposio de Jackson Hole que
empieza el jueves y ante los mayores temores de recesión en Europa. Esto último, ante un
aumento significativo del precio del gas luego de que Rusia decidiera cerrar un importante
gaseoducto. Además, existe mucha expectativa respecto a las declaraciones de Powell en
su presentación del viernes con el mercado al parecer posicionándose para un tono hawkish
con el rendimiento del UST10Y en 3.03%, máximo desde el 20-jul. En este contexto, el
dólar global DXY sube intraday a un nuevo máximo de dos décadas de 109 con un el EUR
nuevamente en paridad.

Por último, en el caso del petróleo, en particular, revierte pérdidas y cotiza estable luego de
que el ministro de energía de Arabia Saudita dijera que los los precios en el mercado de
futuros no reflejan los fundamentos de oferta y demanda del mercado físico, lo que podría
requerir que ajusten la producción cuando la OPEP y aliados se reúnan a inicios de sep-22.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Hoy el dólar DXY llegó a
109, máximo de dos
décadas, luego de once
semanas consecutivas de
ganancias. Así, rebota
21% luego de tocar
mínimos desde mar-18 a
inicios de ago-22.

Rusia interrumpirá el
suministro de gas a
Europa durante tres días
a finales de ago-22,
profundizando el
enfriamiento energético
entre Rusia y la UE. En
línea con ello, el
Bundesbank pronostica
recesión en 1T23 e
inflación de dos dígitos
en Alemania para fines
de este año.

Commodities:: precio del gas natural en EE.UU. y
Europa (USD/mil. de btu y EUR/Megavatio –hora (MWh))

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: rendimiento del UST10Y y precio del
dólar global (% e índice)
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BRASIL: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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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 7.8 2.0

Demanda Interna real (var. %) 1.2 1.1 3.5 4.0 -7.5 13.6 10.6 1.9

Consumo real total (var. %) 1.6 2.3 4.0 4.3 -4.1 13.9 9.0 1.8

Consumo privado real (var. %) 1.6 2.1 3.2 4.1 -5.0 14.8 10.0 1.5

Consumo público real (var. %) 1.8 3.6 7.4 5.3 -0.6 10.3 4.5 3.1

Inversión bruta real (var. %) -0.2 -3.2 1.5 3.0 -20.5 12.2 18.4 2.1

Inversión bruta (% del PIB) 23.2 22.2 22.0 21.9 18.7 19.0 20.9 20.9

Exportaciones reales (var. %) -0.2 2.6 0.6 3.1 -22.7 14.8 19.7 6.0

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

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 atin g  (ou tlook):  B aa1  (s ) / B B B  (s ) / B B B  (s ) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
Ac tiv idad ec onómic a
P B I corriente (US D MM) 1 95,740 21 5,885 226,856 232,447 205,553 225,661 251 ,1 95 265,966
P B I per cápita (US D) 6,21 4 6,789 7,045 7,1 52 6,300 6,831 7,529 7,892
P B I real (var.  %) 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.5 2.8 2.3
Demanda Interna real (var.  %) 1 .0 1 .5 4.2 2.3 -9.8 1 4.6 2.4 2.0
C ons umo real total (var.  %) 3.0 2.3 3.3 2.9 -7.2 1 1 .5 4.2 2.8

C ons umo privado real (var.  %) 3.7 2.6 3.8 3.0 -9.8 1 1 .7 4.5 3.0
C ons umo público real (var.  %) -0.6 0.7 0.4 2.2 7.8 1 0.7 2.5 2.0

Invers ión bruta real (var.  %) -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.2 35.0 0.2 -1 .1
   P rivada (var.  %) -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37.4 0.0 0.0
   P ública (var.  %) 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.1 24.9 1 .1 -6.0
Invers ión bruta (% del P B I) 22.6 21 .4 22.4 21 .8 1 9.7 22.0 20.6 1 9.9
E xportaciones  reales  (var.  %) 9.1 7.4 2.4 0.7 -1 9.6 1 3.7 5.2 3.7
Importaciones  reales  (var.  %) -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.8 1 8.6 3.3 2.4
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 rec ios  y monetario
Inflación (fin de año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 7.3 3.5
Inflación (promedio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 7.7 5.2
Inflación core (fin de año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 5.0 3.0
T as a de referencia (fin de año) 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 7.00 5.00
C uentas  fis c ales
B alance F is cal S P NF (% del P B I) -2.4 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -1 .7 -2.0
B alance E s tructural S P NF (% del P B I) -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -7.3 -1 .1 -1 .0 -1 .0
Deuda bruta S P NF (% del P B I) 23.7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 34.1 34.5
Deuda neta S P NF (% del P B I) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2.9 22.2 21 .8 20.0 21 .0
S ec tor externo
B alanza comercial (US D miles  millones ) 2.0 6.7 7.2 6.9 8.2 1 4.8 1 0.5 8.5
   E xportaciones 37.1 45.4 49.1 48.0 42.9 63.2 66.9 63.6
   Importaciones 35.1 38.7 41 .9 41 .1 34.7 48.3 56.4 55.1
B alanza en cuenta corriente (US D MM) -4,41 7 -1 ,964 -2,895 -1 ,680 2,398 -5,273 -1 1 ,561 -7,487
    (C omo % del P B I) -2.3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2.3 -4.6 -2.8
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 total (% del P B I) 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 39.3 39.0
T ipo de cambio (fin de período) 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.85 3.85
T ipo de cambio (promedio) 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 3.85 3.85
1 / P romedio anual,  Lima Metropolitana
Nota:  C alificadoras  Moody's  / S &P  / F itch
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EE.UU.
PMI S&P Global manufactura,
servicios, compuesto preliminar
en ago-22 y Ventas de nuevas
viviendas en jul-22 (23-ago).
Órdenes de bienes durables en
jul-22 (24-ago). Tasa de
crecimiento del PIB 2T22
segunda estimación (25-ago).

Martes 23: PMI S&P Global manufactura, servicios, compuesto preliminar en ago-22
(consenso: 51.9, 49.1; jul-22: 52.2,47.3, 47.7). Ventas de nuevas viviendas en jul-22
(consenso: USD 0.57 millones, jun-22: USD 0.59 millones).
Miércoles 24: Órdenes de bienes durables en jul-22 (consenso: 0.5% m/m, jun-22: 1.9%
m/m). Ventas de viviendas pendientes en jul-22 (consenso: -3.8% m/m, jun-22: -8.6%
m/m).
Jueves 25: Tasa de crecimiento del PIB 2T22 segunda estimación (consenso: -0.8% t/t).
Viernes 26: Gasto personal en jul-22 (consenso: 0.4% m/m, jun-22: 1.1% m/m). Ingreso
personal en jul-22 (consenso: 0.6% m/m, jun-22: 0.6% m/m).

Europa
PMI S&P Global manufactura
preliminar de Francia,
Alemania, Reino Unido y
Eurozona en ago-22 (23-ago). :
Tasa de crecimiento de PIB de
Alemania en 2T22 (25-ago).

Martes 23: PMI S&P Global manufactura preliminar de Francia, Alemania, Reino Unido y
Eurozona en ago-22 (consenso: 48.9, 48.3, 49.0, 51.3; jul-22: 49.5, 49.3, 49.8, 52.1). PMI
S&P Global servicios preliminar de Francia, Alemania, Reino Unido y Eurozona en ago-22
(consenso: 52.5, 49.0, 50.5, 52.0; jul-22: 53.2, 49.7, 51.2, 52.6). Confianza del consumidor
preliminar de Eurozona en ago-22 (consenso: -28, jul-22: -27).
Jueves 25: Tasa de crecimiento de PIB de Alemania en 2T22 (consenso: 1.4% a/a, 1T22:
3.6% a/a).
Viernes 26: Confianza del consumidor Gfk de Alemania en set-22 (consenso: -31.5, ago-
22: -30.5). Confianza del consumidor de Francia, Italia en ago-22 (jul-22: 80.0, 94.8).

Asia
Índice de precios del productor
de Corea del Sur en jul-22 y
Decisión de tasa de interés de
Corea del Sur (24-ago).

Miércoles 24: Índice de precios del productor de Corea del Sur en jul-22 (jun-22: 9.9%
a/a). Decisión de tasa de interés de Corea del Sur (consenso: 2.5%, previo: 2.25%).
Jueves 25: Inflación IPC de Tokio en ago-22 (jul-22: 2.5% a/a).

LATAM
Actividad económica de
Argentina en jun-22 y Decisión
de tasa de interés de Paraguay
(23-ago). Inflación IPCA de 1°
quincena de Brasil en ago-22
(24-ago). Confianza del
consumidor de Brasil y
Argentina en ago-22 (25-ago).

Martes 23: Actividad económica de Argentina en jun-22 (may-22: 7.4% a/a). Decisión de
tasa de interés de Paraguay (previo: 8.0%).
Miércoles 24: Inflación IPCA de 1° quincena de Brasil en ago-22 (consenso: 9.51% a/a,
previo: 11.39% a/a). Ventas minoristas de Argentina en jun-22 (may-22: 552.1% a/a).
Jueves 25: Confianza del consumidor FGB de Brasil en ago-22 (jul-22: 79.5). Confianza del
consumidor de Argentina en ago-22 (jul-22: 34.7).
Viernes 26: Índice de precios del productor de Brasil en jul-22 (jun-22: 18.78% a/a).

MILA
Inflación IPC de 1° quincena de
México en ago-22 (24-ago).
Tasa de crecimiento de PIB de
México en 2T22 y Actividad
económica de México en jun-22
(25-ago).

Miércoles 24: Inflación IPC de 1° quincena de México en ago-22 (consenso: 8.51% a/a,
previo: 8.16% a/a). Índice de precios del productor de Chile en jul-22 (jun-22: 22.0% a/a).
Confianza del consumidor de Colombia en jul-22 (jun-22: 11.5).
Jueves 25: Tasa de crecimiento de PIB de México en 2T22 (consenso: 2% a/a, 1T22: 1.8%
a/a). Actividad económica de México en jun-22 (consenso: 2.0% a/a, may-22: 2.1% a/a).
Viernes 26: Balanza comercial de México en jul-22 (consenso: USD -4.5 mil millones, jun-
22: USD -4.0 mil millones).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 22-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 38 -1 3.2% -3.7% 1 0.1 % -7.6%
Dow J ones  Indus trial Average 33,064 -9.0% -2.5% 8.5% -6.4%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,91 6 -1 4.7% -5.2% 1 3.3% -1 3.2%
Nas daq 1 2,382 -20.9% -5.7% 1 2.0% -1 7.1 %
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 492 -1 3.4% -3.4% 5.0% -1 1 .3%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 8,704 -1 6.8% -3.5% 2.8% -1 6.3%
Londres  (F TS E  250) 1 9,499 -1 7.0% -4.3% 3.2% -1 7.9%
J apón (Nikkei 225) 28,795 0.0% -0.3% 1 0.1 % 4.7%
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 48,997 -1 2.6% -1 .3% 2.5% -1 1 .9%

Bras il (BOVE S P A) 1 1 0,501 5.4% -2.2% 1 1 .0% -5.9%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,278 -9.9% 0.1 % 0.3% -5.7%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,474 -1 5.9% -2.1 % 1 .1 % -1 5.8%
India (S ens ex) 58,774 0.9% -1 .2% 1 3.4% 5.8%
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 48,01 7 -9.9% -1 .3% 1 .9% -7.8%

MILA (S &P  Mila 40) 438 -1 .5% -7.0% -5.0% -4.7%
C hile (IP S A) 5,340 24.0% -1 .0% 5.6% 21 .6%
C olombia (C olc ap) 1 ,293 -8.3% -2.8% -5.8% -3.1 %
P erú (S &P /BVL) 1 9,408 -8.1 % -3.4% 1 .9% 1 9.7%

T as as
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 3.02 1 50.50 22.80 -1 4.30 1 76.40
Libor 3 Mes es  (pbs ) 2.96 274.86 1 .58 77.31 282.85
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 3.23 1 32.30 1 2.40 -2.40 1 35.50
C ommoditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,736.30 -5.1 % -2.4% -5.5% -3.8%
P lata (US $ / onza troy) 1 8.99 -1 8.5% -6.3% -1 1 .3% -1 9.6%
P latino (US $ / onza) 878.45 -9.3% -6.2% -5.6% -1 3.7%
P aladio (US $ / onza) 2,002.76 5.1 % -6.9% 7.3% -1 6.5%
E s taño (US $ / TM) 24,640.00 -37.4% -1 .1 % -1 5.8% -24.4%
C obre (US $ / lb) 3.63 -1 7.7% 0.5% -8.7% -1 3.9%
Aluminio (US $ / TM) 2,405.75 -1 4.3% 0.6% -2.5% -8.3%
Zinc  (US $ / lb) 1 .60 -1 .8% -3.2% -4.6% 20.7%
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 90.23 20.0% 0.9% -1 5.0% 37.5%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 9.84 1 68.9% 1 5.2% 44.6% 1 51 .0%
Trigo (US D / TM) 31 7.92 8.3% -2.0% -1 7.3% 21 .7%
S oya (US D / TM) 561 .08 1 4.9% 2.2% -7.6% 1 8.0%
Maíz (US D / TM) 249.40 6.8% 1 .1 % -1 7.5% 1 7.8%
C afé (US D / lb) 224.30 -0.8% -0.5% -6.0% 24.6%
Mone das *
Dólar (DXY) 1 09.05 1 4.0% 2.3% 4.7% 1 7.3%
E uro (US D/E UR ) 0.99 -1 2.6% -2.1 % -5.9% -1 5.3%
Yen (J P Y/US D) 1 37.48 -1 9.5% -3.1 % -0.9% -25.3%
Libra (US D/G BP ) 1 .1 8 -1 3.0% -2.4% -4.1 % -1 4.2%
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.96 -5.6% -2.0% -0.3% -5.7%
R eal (BR L/US D) 5.1 6 7.4% -1 .2% 0.7% 4.1 %
Yuan (C NY/US D) 6.85 -7.7% -1 .1 % -2.2% -5.7%
P es o Mexic ano (MXN/US D) 20.1 4 1 .9% -1 .6% -0.5% 0.9%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 36.65 -33.0% -1 .5% -1 0.3% -40.3%
P es o C hileno (C LP /US D) 941 .68 -1 0.6% -6.9% -6.0% -20.0%
P es o C olombiano (C OP /US D) 4,397.62 -8.2% -5.6% -9.4% -1 3.4%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.88 3.0% -0.7% -4.1 % 5.4%
(*) 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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