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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados financieros globales cerraron mixtos. En Wall Street, los índices bursátiles cerraron en rojo tras conocerse
reducciones en los beneficios de los principales bancos, en lo que fue el inicio de la semana de publicación de resultados
corporativos 2T22, y que Apple planea congelar sus contrataciones y frenar su gasto de cara al riesgo de recesión. Los
resultados se dieron, incluso, luego que diversos miembros de la FED comentaran la semana pasada que favorecerían un
aumento de 75 pbs. en su próxima reunión (26-27 de julio), en lugar de los 100 pbs. que habrían previsto cuando se
conoció que la inflación superó las expectativas. Según el mercado de futuros, la probabilidad de un aumento de 100 pbs.
es de 18% (14-jul: 61%). En Asia y Europa, los índices bursátiles cerraron en positivo debido a las noticias sobre nuevos
pasos de China para ayudar a las empresas constructoras. Así, el dólar global se depreció y el EUR volvió a cotizar por
encima de la paridad (1.014), las tasas del UST subieron también (2Y en 3.17% y 10Y en 2.99%) y los commodities rebotan
con el petróleo WTI en USD/bl. 102.1 y el cobre en USD/lb. 3.27. Esta semana, los mercados estarán atentos a la reunión
del BCE (jueves) donde se espera eleven su tasa por primera vez en una década; no habrá comentarios de miembros de la
FED dado que se encuentran en blackout period antes de la decisión de julio.

En EE.UU, tras el dato de inflación, inversionistas atentos a reunión del FOMC. Durante la semana anterior se publicó el
reporte de inflación de jun-22 (9.1% a/a). La sorpresa al alza, permitió que de manera temporal las expectativas de
mercado consideraran como escenario más probable un incremento de 100pb en la reunión del próximo 27-jul. Sin
embargo, las declaraciones de varios miembros de la FED y la moderación en las expectativas de inflación a 5 años (2.8%
vs. 3.1% anterior) consignadas en la encuesta de la Universidad de Michigan, relajaron las apuestas. En el frente político, si
bien los inversionistas no anticipaban logros concretos en la visita de Biden a Arabia Saudita, estos estuvieron atentos a los
desarrollos de la gira por medio oriente. En la semana que se inicia el mercado se mantiene atentos a las cifras del
mercado de viviendas, la publicación de indicadores PMI y la decisión de política monetaria en Europa.

En Europa, el jueves el BCE elevará sus tasas oficiales en 25 pbs. El jueves 21 se reunirá el Consejo de Gobierno del BCE
para su reunión de política monetaria en Frankfurt. Ya en su reunión de junio 9, el Consejo de Gobierno tuvo previsto subir
los tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria de julio. El Consejo
Económico de la Comunidad Europea presentó sus proyecciones de Verano, y espera para la Euro zona un crecimiento de
2.6% en el 2022 y 1.4% en el 2023.

En Asia, 2T22 débil y problemas en el sector inmobiliario. Las noticias provenientes de China durante la última semana
continúan apuntando hacia un panorama complejo. En primer lugar, ante el aumento de casos COVID-19, diversas
ciudades han adoptado medidas restrictivas y alrededor de 30 millones de personas se encuentran bajo cierta restricción
de movilidad. En segundo lugar, según un reporte de Citigroup, los bancos también deberán afrontar posibles defaults
hipotecarios debido a la suspensión de pagos por parte de los compradores de viviendas desde el 12-jul. Y, en tercer lugar,
el PIB creció tan sólo 0.4% a/a en el 2T22, mientras que, en jun-22, la producción industrial y las ventas minoristas se
aceleraron a 3.9% a/a y 3.1%, respectivamente.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Argentina, salto del dólar paralelo y expectativas de inflación desancladas llevan al Gobierno en búsqueda de
credibilidad. Durante la semana pasada, el INDEC dio a conocer que el IPC aumentó 5.3% m/m en jun-22, explicado en un
23% por los alimentos (4.6%) y un 9.1% por la energía (6.8%). Dicho esto, el indicador acumula cuatro meses consecutivos
por encima de la barrera del 5.0%, y apunta a ubicarse por encima de este también en jul-22, por lo cual elevamos nuestra
estimación de inflación para este año del 72% a 78%. El Banco Central (BCRA) tomó durante la semana varias decisiones
como la conformación de un nuevo corredor de tasas e implementó una garantía de recompra de los bonos (put) en la
última licitación del Tesoro. La ministra de Economía, Silvina Batakis, quién había anunciado algunas medidas que apuntan
enviar un mensaje de disciplina fiscal, se reúne hoy con mandatarios provinciales para buscar apoyo político a su plan fiscal
y con ello ganar credibilidad en los mercados domésticos.

En Brasil, modesta dinámica de la actividad en el 2T22 apunta a una desaceleración en lo que resta del año. La actividad
económica en Brasil registró retrocesos secuenciales tanto en abr-22 como en may-22 (-0.1% m/m), aunque sigue
mostrando expansiones anuales relativamente saludables (+3.7% a/a en may-22). El descenso de la actividad se explica
principalmente por la dinámica negativa de los sectores minero y agrícola, que enfrentan importantes presiones climáticas.
Por su parte, el sector servicios está compensando de manera positiva en medio del impulso de la demanda interna y la
creación de empleo. Indicadores de alta frecuencia muestran un mejor desempeño en jun-22. Sin embargo, esperamos una
continua desaceleración de la actividad en el 2S22 debido a las diversas presiones que enfrenta la demanda interna y los
diferentes sectores productivos. Mantenemos nuestra expectativa de crecimiento del PIB en 1.5% este año.

En Chile, intensa semana en medio de decisión de tasa de interés, intervención cambiaria y nuevo plan fiscal. El BCCh
aumentó la tasa de política en 75pb a 9,75 anunciando que mas aumentos vienen en los próximos meses. Estimamos que la
tasa de interés se ubicará en 10.5-11% a fin de año, por supuesto, condicionado a la evolución del IPC, FX y el entorno
global. A su vez, el BCCh anunció una intervención cambiaria por USD 25.000mn. El programa considera ventas spot hasta
por USD 10.000mn y forwards hasta por USD 10.000mn. Además, la iniciativa incluirá un programa preventivo de hasta
USD 5.000mn en swaps de divisas que se complementará con operaciones REPO en CLP. Finalmente, el Gobierno anunció
un nuevo plan fiscal por USD 1.2bn (~0,4% del PIB), el cual será financiado con mayores ingresos por recaudación de
impuestos. La ayuda incluye un “bono de invierno” de USD 120 a un total de 7,5 millones de personas, entre otras medidas.

En Colombia, continuo aumento en expectativas de inflación y fuerte consumo. El índice de confianza del consumidor de
Fedesarrollo registró un importante aumento en jun-22, al pasar de -14.7% en may-22 a 2.9%, la primera marca positiva
desde mar-19, y acumulando 3 meses consecutivos de mejoras. Por su parte, el gasto de los hogares siguió presentando una
dinámica bastante positiva en jun-22, según lo reportado por la firma Raddar, pues su muestra de consumo presentó un
crecimiento de 4.6% a/a en términos reales. Finalmente, las expectativas de inflación siguen aumentando rápidamente,
mientras que el consenso considera que el BanRep mantiene el fuerte ritmo de ajuste de la política.

En México, reunión AMLO – Biden sin grandes acuerdos. Durante la semana anterior se publicaron cifras del Indicador
Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) y Balanza Comercial
(IMCP). En conjunto las cifras muestran una disminución en el margen del dinamismo del sector secundario. En el frente
político se destaca la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y su homologo en EE. UU.: aunque no se anunciaron
grandes acuerdos, se puede afirmar que si se registró un acercamiento cordial en medio de persistentes diferencias en
temas comerciales y política ambiental.

En Perú, la economía modera crecimiento en mayo y 2T22. El indicador mensual de actividad económica creció 2.3% a/a
en may-22 (may-21: +48.4%), por debajo de la mediana del consenso (+2.5%). Así, la producción nacional en el periodo
ene/may-22 aumentó 3.5% a/a. En términos desestacionalizados, en mayo se registró un crecimiento de 0.6% m/m. Para el
2T22, esperamos que la economía crezca cerca del 3.0% a/a (2T21: 42% a/a), por debajo del 3.8% del 1T22. En términos
desestacionalizados, nuestro índice semanal de consumo ajustado por inflación creció 26% a/a en 2T22 y se desaceleró
ligeramente frente a lo registrado en 1T22 (+28% a/a). Por su parte, según INEI, en el trimestre abr/jun-22 el empleo en Lima
Metropolitana creció 3.9% vs similar periodo del 2019. Asimismo, se registró un incremento de 131 mil empleos frente a jun-
19 (+369 mil vs jun-21). Finalmente, este año la economía crecería alrededor de 2.5%. Sin embargo, anticipamos un menor
crecimiento del PIB en el segundo semestre debido a que los riesgos externos se han incrementado.
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EE.UU: Tras el dato de inflación, inversionistas atentos a reunión del
FOMC

Durante la semana anterior se publicó el reporte de inflación de jun-22 (9.1% a/a). La
sorpresa al alza, permitió que de manera temporal las expectativas de mercado
consideraran como escenario más probable un incremento de 100pb en la reunión del
próximo 27-jul. Sin embargo, las declaraciones de varios miembros de la FED y la
moderación en las expectativas de inflación a 5 años (2.8% vs. 3.1% anterior) consignadas
en la encuesta de la Universidad de Michigan relajaron las apuestas. En el frente político, si
bien los inversionistas no anticipaban logros concretos en la visita de Biden a Arabia
Saudita, estos estuvieron atentos a los desarrollos de la gira por medio oriente. En la
semana que se inicia el mercado se mantiene atentos a las cifras del mercado de viviendas,
la publicación de indicadores PMI y la decisión de política monetaria en Europa.

En jun-22 la inflación total presentó una variación de 1.33% m/m (9.1% a/a), convirtiéndose
una vez más en la cifra más alta de los últimos 40 años. Aunque el análisis detallado del
reporte ofrece pistas sobre una moderación en la difusión de las presiones de precios, como
el nuevo descenso en la inflación núcleo (5.9% a/a vs. 6.0% a/a previo), en la práctica el
avance de la inflación total eleva la presión sobre la autoridad monetaria para mantener su
actual estrategia de normalización. En un contexto de clara desaceleración de la actividad
económica y de la persistencia de choques fuera del alcance directo de la política
monetaria (como la política interna contra los combustibles fósiles de la administración
Biden) y los efectos de la política fiscal, las continuas sorpresas al alza en la inflación
consolidan la expectativa de que la FED estaría obligada a mantener el ritmo de
normalización sugerido recientemente.

En el plano político, la gira de cuatro días del presidente Biden por Medio Oriente finalizó
sin logros concretos en el objetivo último de concretar un incremento en el suministro de
crudo por parte de Arabia Saudita y debilitar las recientemente fortalecidas, relaciones
entre la OPEP y Rusia y el Partido Comunista Chino (PCCh). Sin embargo, fuentes de la
Casa Blanca destacaron que sí se lograron compromisos que apuntan a la consolidación de
la estabilidad regional.

Tasas: Aplanamiento de la baja curva soberana

La creciente probabilidad de recesión presionó una vez más el aplanamiento de la curva. La
referencia de 2 años cerró en 3.07% (+11pb), la de 10 años en 2.99% (+2pb) y la de 30 años
en 3.17% (-1pb).

Moneda: Fortalecimiento del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY reportó una variación semanal de
+1.85%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

La secretaria del Tesoro de
EE. UU., Janet Yellen,
afirmó que EE. UU. quiere
eliminar su "dependencia
indebida" de las tierras
raras, los paneles solares y
otros productos clave de
China para evitar que el
Partido Comunista Chino
(PCCh) corte los
suministros como ha hecho
con otros países.

EE:UU: Inflación EE. UU. (var. % a/a) EE:UU: Empinamiento Tesoros 10Y-2Y (%) 

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: el jueves el BCE elevará sus tasas oficiales en 25 pbs

El jueves 21 se reunirá el Consejo de Gobierno del BCE para su reunión de política
monetaria en Frankfurt. Ya en su reunión de junio 9, el Consejo de Gobierno tuvo
previsto subir los tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos en su
próxima reunión de política monetaria de julio.

A más largo plazo, el Consejo de Gobierno espera volver a subir los tipos de interés
oficiales del BCE en septiembre 2022. La calibración de este incremento de los tipos
de interés dependerá de la actualización de las perspectivas de inflación a medio
plazo.

Los mercados han venido reaccionando a los comentarios del Consejo de Gobierno.
Sin embargo, el euro se ha depreciado hasta su paridad de 1 a 1 con el dólar el 14 de
julio, ante la apreciación del DXY y las subidas de tasas de la Fed. Cualquier impulso
del euro luego de la reunión del Consejo de Gobierno debería quedar corto ante la
nueva subida esperada de la Fed para la próxima semana, en medio de la continua
elevada inflación.

Por su parte, el índice de sentimiento económico de ZEW para euro área mostró una
caída desde -28.0 en junio a -53.8 en julio, de acuerdo al Centro para la
Investigación Económica Europea (ZEW), el más bajo desde diciembre 2011,
mientras se espera que se empeoren las perspectivas de crecimiento en medio de
preocupaciones de la crisis de energía en Europa, la posición mas dura del Banco
Central Europeo, y nuevas medidas contra la pandemia en China.

El Consejo Económico de la Comunidad Europea presentó sus proyecciones de
Verano, y espera para la Euro zona un crecimiento de 2.6% en el 2022 y 1.4% en el
2023, una inflación en 7.6% en el 2022 y 4.3% el 2023. El CE dijo que los riesgos
están marcados hacia resultados adversos.

En Italia, Mario Draghi renunció a su puesto de primer ministro, pero no fue
aceptada por el Presidente Mattarella, quien le ha pedido a Draghi buscar una nueva
mayoría en el Parlamento. Cabe recordar que fue Mattarella el que invitó a Draghi a
ser primer ministro.

Tasas: las tasas caen mas de 2 pbs s/s

El rendimiento del Bund a 10 años cerró en 1.2150% y baja 3 pb s/s. El UK Gilt 10
años cerró en 2.1570% y baja 2 pb s/s.

Monedas: se aprecian en la semana

En Europa el euro cerró en 1.0144 y se aprecia 1% s/s. El GBP cerró en 1.1953 y se
aprecia 0.51% s/s.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

Las tasas del ECB para las
operaciones principales de
financiación y los tipos de
interés de la facilidad marginal
de crédito y de la facilidad de
depósito se ubican en el 0,00 %,
el 0,25 % y el −0,50 %,
respectivamente.

La semana pasada la producción
industrial avanzó 1.6% anual en mayo
luego de caer -2.5% anual en abril.

Índice de Sentimiento Económico de ZEW Evolución del Euro y del DXY jul 1994-jul 2022

Fuentes: Bloomberg
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Asia: 2T22 débil y problemas en el sector inmobiliario

Las noticias provenientes de China durante la última semana han sido mixtas, aunque en su
mayoría continúan apuntando hacia un panorama complejo. En primer lugar, ante el
aumento de casos COVID-19 a máximos desde fines de may-22, diversas ciudades han
adoptado medidas restrictivas y alrededor de 30 millones de personas se encuentran bajo
cierta restricción de movilidad. Y, en Shanghái, ciudad de 25 millones, prensa local informó
que 15 zonas habían sido designadas como alto riesgo y 196 como riesgo moderado, por
encima de las 7 y 74, respectivamente, de la semana previa. El rebrote ha elevado la
preocupación sobre un posible lockdown similar al que terminó apenas hace semanas y
duró casi dos meses.

En segundo lugar, la crisis del sector inmobiliario podría estar escalando. Según un reporte
de Citigroup, a lo largo de China, compradores de viviendas en 22 ciudades han decidido
dejar de pagar sus créditos hipotecarios desde el 12-jul como respuesta a la paralización de
proyectos y caída de los precios de viviendas. Así, ahora los bancos, que ya enfrentaban una
situación desafiante con las empresas constructoras, también deberán afrontar posibles
defaults hipotecarios. El monto de préstamos morosos (NPLs) gatillado por estos
problemas podría llegar hasta USD 83 mil millones, alrededor de 1.4% del total de créditos
hipotecarios. Si bien parecen montos manejables hay algunos bancos que podrían verse
más afectados como el China Construction Bank Corp., Postal Savings Bank of China Co. y
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Ante este panorama, el componente de bancos
del índice bursátil CSI 300 (principales acciones de Shanghái y Shenzhen) cayó el viernes
15-jul a mínimos desde dic-18.

Y, en tercer lugar, la data económica vino mixta. El PIB creció tan sólo 0.4% a/a en el 2T22,
por debajo del esperado por el consenso y del 4.8% del trimestre anterior. Los lockdowns
por COVID-19 tuvieron un impacto mayor al anticipado sobre el consumo, con una
contracción del sector servicios de 0.4% a/a. En efecto, las economías de Shanghái, Beijing
y la provincia de Jiangsu se contrajeron 13.7% a/a, 2.9% a/a y 1.1% a/a, respectivamente. Por
su parte, en jun-22, la producción industrial y las ventas minoristas se aceleraron a 3.9% a/a
y 3.1%, respectivamente, aunque las ventas superaron largamente las expectativas, un
bright spot que podría estar en riesgo si se llegan a adoptar lockdowns severos.

Tasas: Caen los rendimientos de los bonos chino y japonés

El rendimiento del bono a 10Y de Japón cae 1.2 pbs s/s a 0.229%. Por otro lado, el
rendimiento del bono a 10Y de China cae 5.2 pbs s/s a 2.783%.

Monedas: CNY se deprecia 1% s/s y JPY se aprecia 0.51% s/s

El CNY offshore se ubicó el viernes en el nivel de 6.76, depreciándose 1% s/s. El JPY
continuó presionada el lunes (+0.51% s/s) al alcanzar un nivel de 138.14, luego de cerrar la
semana pasada con una depreciación de 1.81% s/s.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

La Comisión Reguladora
de Bancos y Seguros de
China instó a los bancos
a “asumir la
responsabilidad social” y
a participar activamente
en el estudio de planes
para cubrir el déficit de
financiamiento y apoyar
las adquisiciones de
proyectos inmobiliarios.

La balanza comercial de
China en jun-22 se ubicó
en USD 97.94 mil
millones, bastante más
alto que el esperado USD
75.7 mil millones
(exportaciones +17.9%
a/a e importaciones 1%
a/a)

El jueves se conocerá la
decisión de la tasa de
interés del Banco de
Japón. No se esperan
movimientos.

China: PIB trimestral (% a/a)

Fuente: General Administration of Customs PRC, Bloomberg
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Argentina: Salto del dólar paralelo y expectativas de inflación desancladas
llevan al Gobierno en búsqueda de credibilidad

Durante la semana pasada, el INDEC dio a conocer que el IPC aumentó 5.3% m/m en jun-
22, marginalmente por encima de nuestra expectativa y la del consenso (5.2%), explicado
en un 23% por los alimentos (4.6%) y un 9.1% por la energía (6.8%). Sin embargo, la
inflación de servicios se aceleró a 5.5% m/m (4.3% previo) mientras la medida núcleo se
mantuvo alta en 5.1%. Dicho esto, el indicador acumula cuatro meses consecutivos por
encima de la barrera del 5.0%, mientras que los datos de mayor frecuencia y las
consultoras apuntan a que en jul-22 el dato se ubique incluso entre un 6.0%-8.0%,
poniendo en duda la expectativa de las autoridades de una moderación gradual. En esta
línea elevamos nuestra estimación de inflación para este año del 72% a 78% (ver Reporte
Completo).

El Banco Central (BCRA) tomó durante la semana varias decisiones como la conformación
de un nuevo corredor de tasas, el cual convalida el uso de las tasas del Tesoro como
instrumentos de política monetaria y formaliza la intervención del emisor en el mercado de
deuda pública como “prestamista de última instancia”. Además, en la última licitación de
deuda implementó una garantía de recompra de los bonos (put) si llegan a perder valor en
el futuro, lo que pretende generar un piso a los precios que se habían visto fuertemente
impactados por las preocupaciones sobre el déficit fiscal y la posibilidad de un default o un
nuevo reperfilamiento. Ambas medidas direccionadas a enfocar la liquidez en la deuda
pública y reestablecer el acceso al Tesoro al mercado en pesos.

Dicho esto, la ministra de Economía, Silvina Batakis, quién había anunciado algunas
medidas que apuntan enviar un mensaje de disciplina fiscal (ver Reporte), se reúne hoy con
mandatarios provinciales para buscar apoyo político a su plan fiscal y con ello ganar
credibilidad en los mercados domésticos. Sin embargo, esta semana estaremos atentos a la
publicación de las cuentas fiscales de jun-22 serán claves para conocer si el mayor
desequilibrio fiscal amenaza con el ajuste comprometido con el FMI. Según estimación de
la Oficina de Presupuesto del Congreso, en jun-22 el desbalance primario acumulado del
año sería de 2.0% del PIB (ARS 1.39 BB ), un salto frente al 0.4% un año atrás y dejando
poco espacio frente a la meta oficial del 2.5%. Por otro lado, el miércoles se conocerán los
datos de actividad económica de may-22 (Credicorp Capital: 7.1% a/a, consenso: 7.3%) y el
balance comercial de jun-22.

Tasas: el BCRA subió tasa de pases pasivos a un 1 día en 6pp a 46.5%, mantuvo
LELIQ en 52% y puso como límite máximo del corredor a la Letra del Tesoro a
corto plazo (~63.5%, +7pp)

Los bonos soberanos en dólares cayeron en promedio 4.6% s/s, liderados por el título
GD35D (-9.6% s/s) el cual alcanzó un precio de 19.2 centavos de dólar. Con esto el riesgo
país subió 106 puntos hasta los 2,754.

Moneda: Dólar Blue sube 3.5% s/s a los ARS 293 mientras impuesto al solidario
aumenta 10%

La tasa de cambio oficial se situó en ARS 128.2, lo que implicó una depreciación de 1.14%
s/s, acelerándose frente al 1.08% previo. La brecha cambiaria del dólar Contado con
Liquidación se ubicó en el 135% al situarse la referencia en los ARS 301.5 (0.2% s/s) y
acumula un aumento de 47% YTD.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El Tesoro realizó su
primera subasta de deuda
con Silvina Batakis a
cargo del Ministerio de
Economía, en donde
logró reducir los
vencimientos a renovar
en este mes de ARS
490,000 MM a ARS
200,000 MM al
recaudar ARS 122,607
MM y canjear ARS
190,400 MM a través de
461 ofertas presentadas
principalmente a títulos a
oct-22 y may-27.

En el frente externo, el
BCRA relajó las
condiciones para la
importación de insumos
o servicios asociados a la
industria energética,
automotriz y
fertilizantes. Al tiempo, la
AFIP aumentó el
impuesto a las ganancias
en un 10% para las
compras en dólares con
tarjeta. Con eso, la
brecha del dólar turista o
solidario tendrá un
nuevo piso del 75%.
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Fuentes: INDEC, BCRA, RAVA, Credicorp Capital

Argentina: Contribución al IPC mensual (pp.) Argentina: Tasa real de política monetaria (%)
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Brasil: Modesta dinámica de la actividad en el 2T22 apunta a una
desaceleración en lo que resta del año

Luego de meses de demoras por las huelgas que realizaron los trabajadores de la
institución, la semana pasada el Banco Central de Brasil (BCB) se puso al día con la
publicación del indicador mensual de actividad económica (IBC-Br). Con un crecimiento del
3.7% a/a en may-22 (Consenso: 4.0%, Credicorp : 4.1%), las cifras apuntan a que tras la
expansión del PIB de 1.7% a/a en el 1T22, en abr-22 y may-22 la economía brasileña se
habría acelerado a un 2.9% a/a en promedio. Sin embargo, en términos secuenciales se
presentaron contracciones en abr-22 (-0.64% m/m) y may-22 (-0.11% m/m), en contra de
las expectativas de expansión. De hecho, el IBC-br desestacionalizado sugiere que la
actividad económica se ha venido estancando tras haberse acelerado a 1.0% t/t en el 1T22,
ubicándose solo un 1.0% por encima de los niveles prepandemia, tras alcanzar el +1.7% en
mar-22 y +1.4% hace un año (mar-21).

Los indicadores de alta frecuencia apuntan a una expansión interanual como mínimo del
2.8%-3.3% a/a en jun-22, lo que llevaría que el producto haya crecido en torno a un 3.0%
a/a en el 2T22. Las encuestas a gestores de compras (PMI) apuntan a una aceleración de la
actividad de los servicios hasta su mayor ritmo desde 2007 derivada de un mayor repunte
de la demanda. En cuanto al sector manufacturero, este habría continuado su tímido ritmo
de recuperación apalancada por la demanda interna, lo que coincide con una confianza
industrial que retomó los niveles de nov-21 al aumentar 6.2 puntos frente a mar-22 (jun-22:
101.2 puntos). Ambos elementos, así como el importante arrastre estadístico, explican las
mejoras en las expectativas de crecimiento del mercado para este 2022, las cuales han
aumentado en el último mes 0.3pp a 1.3%, de acuerdo con la encuesta LatinFocus.

Dicho esto, esperamos una persistente desaceleración en el crecimiento económico
agregado en el 2S22, por lo cual mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PIB
para este año en 1.5%, aún por debajo del 1.7% esperado por el BCB. Pese al positivo
desempeño del mercado laboral y la expansión de la ayudas públicas a las familias como
“Auxilio Brasil”, el balance de riesgos luce inclinado a la baja por múltiples elementos. Por
un lado, la incertidumbre en torno a la política fiscal y el ambiente político general, el
aumento de tasas del BCB, y la persistente alta inflación ante el traspaso de los mayores
costos de producción, podrían evitar que la confianza de los hogares repunte hasta ubicarse
a la par del sentimiento de las empresas, presionando significativamente el consumo
doméstico. A su vez, la demanda externa se podría debilitar rápidamente en un escenario
en el que un débil crecimiento global es más probable, lo que impactaría en la perspectiva
de crecimiento para Brasil tanto en 2S22 como en 2023.

Tasas: baja volatilidad en tasas de interés

Las tasas de interés permanecieron estables la semana pasada (+10pb en promedio), a
pesar de la intensificación de riesgos fiscales internos (10Y: 13.3%).

Moneda: BRL lideró la depreciación de la región

El BRL presentó el peor comportamiento de la región la semana pasada, al depreciarse
2.8% (a BRL 5.407), en medio de los crecientes riesgos fiscales.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana será 
protagonista la 
publicación de datos de 
las cuentas fiscales del 
mes de jun-22, 
información de especial 
atención debido a la 
continua mejora que han 
mostrado las métricas de 
endeudamiento y déficit 
en meses recientes, 
desarrollo bienvenido 
por los retos 
estructurales que siguen 
enfrentando las finanzas 
públicas.  

En este frente, se destaca 
que esta semana el 
Congreso aprobó la 
enmienda constitucional 
que permite un mayor 
gasto al gobierno para la 
implementación de 
subsidios en energía y 
transporte, al igual que 
la ampliación y extensión 
del programa de 
transferencias 
monetarias directas. 

Brasil: Actividad Económica vs. Indicador Seguimiento 
OCDE (var. % a/a) 

Brasil: Número de empleos netos registrados 
(miles)

Fuentes: BCB, Refinitiv, Credicorp Capital
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Chile: Intensa semana en medio de decisión de tasa de interés,
intervención cambiaria y nuevo plan fiscal

El BCCh aumenta la tasa de política en 75pb y vienen más alzas (informe completo) El
BCCh incrementó su tasa a 9,75% en decisión unánime. Mantenemos nuestra visión de que
el BCCh mantendrá la puerta abierta a aumentos adicionales en la tasa de política en las
próximas reuniones, mientras que podría reforzar el mensaje de que las tasas se
mantendrán altas durante la mayor parte de 2023, posponiendo el ciclo de recortes. En
esta línea, esperamos la tasa de interés en 10.5-11% para fin de año, por supuesto,
condicionado a la evolución del IPC, FX y el entorno global.

Combatiendo el fuego con fuego: Gobierno anuncia nuevo plan fiscal por USD 1.2bn
(informe completo). El programa equivalente a ~0,4% del PIB será financiado con mayores
ingresos por recaudación de impuestos. La ayuda incluye un “bono de invierno” de USD 120
a un total de 7,5 millones de personas así como la extensión de: i) el IFE laboral hasta dici-
22 vs sep-22 previo, ii) la licencia parental, y iii) el subsidio laboral. El proyecto de ley ahora
pasa al Congreso para su discusión donde probablemente será aprobado. Desde nuestro
punto de vista, la transferencia directa a los hogares impactará directamente en el consumo
privado y podría generar una mayor inflación en el corto plazo.

El BCCh anunció una intervención cambiaria por USD 25.000mn. El programa considera
ventas spot hasta por USD 10.000mn y forwards hasta por USD 10.000mn. Además, la
iniciativa incluirá un programa preventivo de hasta USD 5.000mn en swaps de divisas que
se complementará con operaciones REPO en CLP. La intervención comenzará el próximo
lunes 18 hasta el 30 de septiembre. El BCCh indicó que se esterilizarán los efectos
monetarios para que la oferta monetaria total sea consistente con la tasa de política
monetaria.

Aprobación de la Constitución aumenta en medio de transferencias directas a los hogares
anunciada por el gobierno. El voto de rechazo desciende tras aumentar durante cuatro
semanas consecutivas y se sitúa en 52% (-1pp vs semana anterior). El voto de aprobación
registra el tercer incremento consecutivo, situándose en 37% (+2 vs semana anterior). El
resultado llega tras una intensa semana política en la que el gobierno anunció un nuevo
paquete fiscal enfocado en gran medida en transferencias directas a los hogares. Además,
durante la semana el presidente Boric dijo que en caso de que se rechace la nueva
constitución, propondrá volver a iniciar el proceso, incluida la elección de nuevos miembros
constituyentes.

Tasas: aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 6.82% (+46pbs s/s, +126pbs YTD) mientras que
la tasa a 10y en 6.85% (+33pbs s/s, +119pbs YTD).

Monedas: peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 988 (+2% s/s, +17% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Fuentes: Encuestas políticas, Credicorp Capital
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Chile: Aprueba o rechaza la nueva constitución
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Colombia: Continuo aumento en expectativas de inflación y fuerte consumo

El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo registró un importante aumento en
jun-22, al pasar de -14.7% en may-22 a 2.9%, la primera marca positiva desde mar-19, y
acumulando 3 meses consecutivos de mejoras. El salto se explica principalmente por el
componente de expectativas de los consumidores (de -3.5% a +17.5%, el nivel más alto
desde mediados de 2018), que parece ligado a la reciente elección de Gustavo Petro como
presidente para el periodo 2022-2026. De hecho, los segmentos de la población en los que
más aumentó la confianza fueron los de ingresos bajos y medios, que fueron el nicho de
Petro durante su larga campaña. Las mejoras en la confianza del consumidor han sido
contrarias a las observadas en las variables más correlacionadas históricamente con el
índice, como son la inflación y el COP, que se han debilitado considerablemente en
tiempos recientes (especialmente el COP). Así, en ausencia de un impulso significativo de la
administración de Petro en los primeros meses de gobierno, la confianza del consumidor
debería alinearse con los fundamentales más adelante. Dicho todo lo anterior, y en línea
con la mejor confianza, el gasto de los hogares siguió presentando una dinámica bastante
positiva en jun-22, según lo reportado por la firma Raddar, pues su muestra de consumo
presentó un crecimiento de 4.6% a/a en términos reales. Si bien esto es una desaceleración
desde el muy fuerte 8.8% a/a de may-22, es también el segundo mejor desempeño desde
nov-21.
Según la encuesta mensual sobre las expectativas del BanRep, la tendencia al alza de las
expectativas de inflación a un año continúa, ya que la proyección se aceleró 38 pp hasta el
5.86%, el nivel más alto desde 2003, mientras que la estimación para el final de 2022 se
disparó 54 pp hasta el 9.32%. Asimismo, las expectativas de inflación a dos años vista se
aceleraron 22 pb hasta el 4.27%, un máximo histórico para la serie (2015). Dada la
persistente fortaleza de las presiones del IPC, el efecto sobre las expectativas de inflación,
la nueva ampliación del déficit por cuenta corriente y la continua fortaleza de la demanda
interna, el consenso espera que el BanRep mantenga el ritmo del ciclo de ajuste este mes,
con un nuevo aumento de 150 pb en la tasa repo, en línea con nuestra opinión. En cuanto a
las proyecciones del IPC a corto plazo, esperamos una inflación mensual del 0.79%, por
encima del consenso observado en la encuesta del BanRep del 0.53%.
Tasas: significativa presión al alza en las tasas de interés
Las tasas de interés de la deuda soberana subieron en promedio 155pb la semana pasada,
en medio de la significativa incertidumbre política interna (10Y: 13.27%).
Moneda: respondiendo a su alto beta y a la incertidumbre política
El COP es una de las monedas de mayor beta del mundo emergente, lo que se sigue
traduciendo en movimientos extremos del tipo de cambio cuando existen episodios de alta
aversión al riesgo como el actual. Esto sigue siendo explicado principalmente por los altos
déficits gemelos (fiscal y en cuenta corriente), los cuales se mantienen como uno de los
más altos en el contexto global. Ahora bien, resulta destacable que el comportamiento del
COP haya sido tan negativo en las últimas semanas aún cuando el precio del petróleo y de
los energéticos en general se han mantenido en niveles altos, mientras las proyecciones de
crecimiento económico se mantienen con una marcada tendencia alcista (esperamos que el
PIB crezca 5.9% este año, pero el gobierno y el BanRep ya esperan cifras cercanas al 6.5%).
Así, resulta evidente que la incertidumbre política actual enmarcada en el cambio de
gobierno hacia uno de izquierda de extrema por primera en la historia del país está
generando un efecto no despreciable sobre el tipo de cambio a la espera de claridad sobre
propuestas que serán trascendentales para el futuro de la economía y de las cuenta fiscales
y que han elevado la incertidumbre (ver Dólar en Chile y Colombia: la tormenta perfecta).

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana el DANE 
publicará el índice de 
seguimiento a la 
economía de may-22, 
que captura la dinámica 
de la actividad real. 
Esperamos un 
crecimiento del 9% a/a, 
desde el 11.9% a/a de 
abr-22.

Fuente: Raddar, Fedesarrollo, BanRep, Credicorp Capital. 
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Colombia: Gasto de los hogares vs confianza del 
consumidor (var. % a/a; %)

Colombia: Expectativas de inflación 
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México: Reunión AMLO – Biden sin grandes acuerdos

Durante la semana anterior se publicaron cifras del Indicador Mensual de la Actividad
Industrial (IMAI), de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) y Balanza
Comercial (IMCP). En conjunto las cifras muestran una disminución en el margen del
dinamismo del sector secundario. En el frente político se destaca la reunión entre Andrés
Manuel López Obrador y su homologo en EE. UU.: aunque no se anunciaron grandes
acuerdos, se puede afirmar que si se registró un acercamiento cordial en medio de
persistentes diferencias en temas comerciales y de política ambiental.

En may-22 el IMAI reportó una variación de 0.1% m/m (a.e), marginalmente por debajo de
lo esperado por el mercado. Se observaron retrocesos en las actividades asociadas a
minería (-0.73% m/m, a.e) y construcción (-0.61% m/m, a.e). Por el contrario, las
actividades manufactureras mostraron un dato positivo (+0.17% m/m, a.e), dentro de las
cuales 11 de las 21 actividades reportaron incrementos. Para el mismo mes el EMIM
presentó un incremento marginal de 0.01% m/m en el personal ocupado total, un avance
de 0.25% m/m en las horas trabajadas y una contracción de 1.63% m/m en las
remuneraciones reales. En cuanto a la balanza comercial, en may-22 se reportó un déficit
de USD 2,215 MM de forma que en los últimos 12 meses el déficit llegó a los USD 20,585
MM, el nivel más alto en la historia reciente del indicador. En el último año las
exportaciones totalizan USD 530,552 MM (15% a/a) y las importaciones alcanzaron los
USD 551,138 MM (30.2% a/a). Debe destacarse que un factor relevante en las cifras de
balanza comercial es el dinamismo en las importaciones de bienes de capital. Esperamos
que en el 2S22 del déficit de balanza comercial de modere de forma gradual.

En el frente político se destaca la reunión entre AMLO y el presidente Biden. Las fuentes
oficiales informaron que tras la recepción protocolaria, López Obrador aprovechó para leer
un discurso en el que enumeró los momentos de acercamiento entre los dos Estados
haciendo énfasis en la ventaja estratégica que ofrece México a los EE. UU. en momentos en
donde se mantienen vigentes las tensiones con el Partido Comunista Chino.

Tasas: Aplanamiento de la curva soberana

La curva soberana se aplanó la semana anterior. El bonos a 5 años cerró 9.28% (+5pb), el
bono a 10 años cerró en 9.06% (+2pb) y la referencia a 30 años cerró en 9.24% (+7pb).

Moneda: Debilitamiento del MXN.

El MXN se debilitó durante la semana anterior (0.83%), en reacción a la decisión de política
monetaria del Banxico.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Moody´s recortó nota
soberana ubicándola en
Baa2 (Baa1). La agencia
destacó que la fortaleza
crediticia se verá afectada
cada vez más por: “la mayor
rigidez del gasto público
asociada a la decisión del
gobierno de mantener
apoyos a empresas estatales
como Pemex y aumentar
gastos relacionadas con
pensiones, en un contexto
de agotamiento de los
fondos de estabilización
fiscal.

México : Balanza comercial (%, USD MM )México : Actividad Industrial (var % m/m)

Fuentes: INEGI  Credicorp Capital
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Perú: economía modera crecimiento en mayo y 2T22

El indicador mensual de actividad económica creció 2.3% a/a en may-22 (may-21: +48.4%),
por debajo de la mediana del consenso (+2.5%). Así, la producción nacional en el periodo
ene/may-22 aumentó 3.5% a/a. En términos desestacionalizados, en mayo se registró un
crecimiento de 0.6% m/m. A nivel sectorial, el crecimiento estuvo explicado principalmente
por la parte no primaria (+4.2% a/a), dado el crecimiento en los sectores manufactura no
primaria (+9.1%), servicios y comercio (+4.3% a/a y +2.8% a/a respectivamente). La parte
primaria cayó 3.7% a/a presionado por la menor producción de la minería metálica (-10.7%)
y manufactura primaria (-13.6%).

Para el 2T22, esperamos que la economía crezca cerca del 3.0% a/a (2T21: 42% a/a), por
debajo del 3.8% del 1T21. En términos desestacionalizados, nuestro índice semanal de
consumo (que recoge transacciones a través de tarjetas de crédito y débito BCP, así como
indicadores de congestión vehicular, ventas de pollo, consumo de alimentos, uso por
aplicativos de delivery, entre otros) ajustado por inflación creció 26% a/a en 2T22 y se
desaceleró ligeramente frente a lo registrado en 1T22 (+28% a/a). Cabe destacar, que el
índice BCP en el 2T22 se ha mantenido casi flat, oscilando alrededor de su promedio
semanal del 2T22. Asimismo, la demanda de energía eléctrica creció 2.2% a/a, por debajo
del 2.6% de crecimiento del 1T22. En contraste, el consumo interno de cemento creció
3.9% a/a.

En lo que va de jul-22, nuestro índice de consumo BCP crece 26%, nivel esperado debido al
impulso por: (i) el pago de gratificación de julio, (ii) vacaciones de mitad de año, y (iii) inicio
de retiro de fondos disponibles por AFP y CTS.

Este año la economía crecería alrededor de 2.5%. Sin embargo, anticipamos un menor
crecimiento del PIB en el segundo semestre. Los riesgos externos se han incrementado:
ajuste a la baja en proyecciones de crecimiento mundial 2022, riesgo de recesión en EEUU,
cobre cae a USD/lb. 3.27 (-26.1% YTD). Un lento crecimiento del PIB en el 4T22 puede
marcar la pauta para un 2023 más débil que el 2022. El próximo año esperamos que el PIB
crezca solo alrededor de 2%.

Tasas: soberanos 32 y 34 alcanzan máximo histórico

El lunes los Soberanos 2032 y 2034 cerraron en 8.49% (+4.3pbs d/d, +244pbs YTD) y
8.56% (+6.9pbs d/d, +217pbs YTD), respectivamente y alcanzaron sus máximos históricos.
Asimismo, el Soberano 2040 cerró en 8.65% (+9.5pbs s/s, +193pbs YTD), máximo desde
09-may (8.67%). Por su parte, el Global 2031 cerró en 4.98% (-1.2pbs d/d, +216pbs YTD).

Moneda: tipo de cambio cerró por debajo de 3.90
El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.891 (-0.3% d/d, -1.7% s/s), su nivel más bajo
desde el 07-jul (3.89). Así, el USDPEN cayó 1.9% desde el 3.966 alcanzado el 12-jul, su nivel
más alto desde inicio de año (06-ene: 3.968). Asimismo, hoy el BCRP colocó Swaps
Cambiarios Venta por PEN 400 millones.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Según INEI, en el trimestre
abr/jun-22 el empleo en
Lima Metropolitana creció
3.9% vs similar periodo del
2019. Asimismo, se registró
un incremento de 131 mil
empleos frente a jun-19
(+369 mil vs jun-21). El
ingreso en Lima
Metropolitana en términos
nominales cayó 2.0% vs
trimestre abr/jun-19.

Según BCRP, en jun-22, el
déficit fiscal fue de -1.0%
del PIB, similar al mes de
mayo y menor al -2.5% de
dic-21.

Hoy 18-jul inicia un nuevo
paro de transportistas en
todo el país de forma
indefinida para protestar
contra el incumplimiento
del Gobierno. El 80% de los
transportistas acatará el
paro, según la Asociación de
Transportistas del Perú.

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

Perú: Índice de consumo BCP y PIB (Real
desestacionalizado, 2T22=100, 4T19=100, al 13-jul)
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Commodities: Rebote en el inicio de semana por debilitamiento del
USD

Los commodities cerraron la semana con caídas generalizadas, pese al rebote del viernes,
que continúa hoy lunes, El petróleo WTI cayó 6.9% s/s y a mitad de semana tocó un
mínimo desde inicios de abr-22 de USD/bl. 95.8; el cobre cayó 7.9% s/s, sexta semana
consecutiva de caída y tocó un mínimo de 20 meses de USD/lb. 3.24; el oro también
acumuló su sexta semana consecutiva de pérdidas (-2.0% s/s) y cerró en USD/oz. 1,708,
mínimo desde mar-21. Por su parte, los commodities agrícolas también registraron pérdidas
significativas con caídas s/s de 11% en el trigo, 22% en el maíz y 10% la soya. Detrás de
estas caídas han estado la preocupación por una posible recesión mundial, el riesgo de
nuevos lockdowns en China por el rebrote del COVID-19 y el fortalecimiento del dólar a
niveles no vistos en dos décadas. El ritmo de ajuste de la política monetaria de la FED
continúa siendo uno de los principales drivers del mercado; el EURUSD cayó por debajo de
1.00 y el JPYUSD subió a máximos desde 1998 cerca de los 140.

Así, hoy lunes, los commodities continúan con el rebote del viernes, favorecidos por la
depreciación del USD tras los comentarios de diversos miembros de la FED respecto a que
apoyarían un aumento de 75 pbs. en la reunión de la próxima semana (26-27 de julio), en
lugar de los 100 pbs. que se empezó a poner en precio luego del dato de inflación de
EE.UU. que superó las expectativas (9.1% a/a jun-22). Según el mercado de futuros, ahora
se le asigna 18% de probabilidad a un aumento de 100 pbs. frente a 61% el jueves pasado.
La desaceleración de las expectativas de inflación en jul-22 (U. de Michigan) a mínimos de
un año (2.8% a/a) también contribuyó con reducir la probabilidad de +100 pbs.

Además, colaboran con el mood positivo, noticias sobre nuevos pasos de China para ayudar
a las empresas constructoras. El domingo la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de
China instó a los bancos a “asumir la responsabilidad social” y a participar activamente en el
estudio de planes para cubrir el déficit de financiamiento y apoyar las adquisiciones de
proyectos inmobiliarios. Con esto, el regulador espera estabilizar el mercado inmobiliario al
permitir que se reanuden los proyectos paralizados y la adelantar la entrega de viviendas a
compradores. La crisis del sector inmobiliario también podría estar detrás de la fuerte caída
de los metales industriales en los últimos meses.

Hacia adelante, el panorama luce complejo y la incertidumbre continúa siendo
inusualmente alta. Ante la expectativa de que la inflación siga en niveles elevados en 2023,
la política monetaria y fiscal de los principales países desarrollados podrían verse limitadas,
evitando un rápido rebote de los precios como se ha visto en recesiones previas.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El tour de 4 días de
Biden que incluyó
reuniones con el
príncipe heredero y Rey
de Arabia Saudita
fallaron en rendir alguna
promesa de mayor
producción de petróleo.

El director ejecutivo de
la EIA advirtió que el
mundo está
experimentando su
primera crisis energética
global en su historia y
que la situación es
especialmente delicada
en Europa.

El presidente del Banco
Central de China dijo
que elevarían la
implementación de su
política monetaria
prudente para apoyar a
la economía.

Commodities: precios de commodities
(índice 31-dic-21=100)

Fuente: EIA, Bloomberg 
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Commodities: inventarios de gasolina en EE.UU,
(millones de barriles)
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Argentina

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

PIB corriente (USD MM) 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 489,974 618,734 631,034
PIB per cápita (USD) 19,244 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,304 13,195 13,527

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

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

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

Consumo privado real (var. %) 3.7 -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 10.0 5.0 2.4
Consumo público real (var. %) 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 7.1 2.8 1.0

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

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

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 18.5 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 50.9 78.0 57.4
Tasa de referencia (fin de año) 33.31 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 60.00 55.00

Cuentas fiscales

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

Balance Fiscal Primario -4.1 -4.6 -3.9 -2.4 -0.4 -6.5 -3.0 -2.5 -1.9
Deuda pública bruta (% del PIB) 52.6 53.1 56.5 65.2 88.8 102.8 79.9 75.5 72.3

Sector externo

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

Reservas Internacionales (USD MM) 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 39,662 43,891 47,058
Tipo de cambio (fin de período) 13 16 19 38 60 83 103 157 240



BRASIL: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Brasil

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

Actividad económica

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

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

PIB real (var. %) -3.5 -3.3 1.3 1.8 1.2 -3.9 4.6 1.5 1.1

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 10.7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 10.2 7.8 5.1

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

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

Cuentas fiscales

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

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

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

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

Tipo de cambio (fin de período) 3.96 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.57 5.30 5.40

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



CHILE: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Chile                
               

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

Actividad económica                

PIB corriente (USD MM) 249,346 276,154 295,858 278,691 252,889 316,927 321,496 357,977

PIB per cápita (USD) 14,012 15,181 15,887 14,746 13,380 16,769 17,010 18,941

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

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 10.2 3.7

Inflación (promedio) 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 10.8 5.7

Tasa de referencia (fin de año) 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.0 9.5 6.0

Cuentas fiscales                

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

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

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

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

Sector externo                

Balanza comercial (USD MM) 4,951 7,490 4,409 3,016 18,976 10,529 10,320 10,112

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

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

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

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

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

Reservas Internacionales (USD MM) 40,494 38,983 39,861 40,657 39,200 51,330 50,320 51,075

Deuda externa (% del PIB) 65.8 65.2 62.3 71.2 82.9 75.4 77.8 74.0

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

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

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

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

Actividad económica

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

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

PIB real (var. %) 2.1 1.4 2.6 3.2 -7.0 10.7 5.9 3.2

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

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

Consumo privado real (var. %) 1.6 2.1 3.2 4.1 -5.0 14.8 8.1 2.8

Consumo público real (var. %) 1.8 3.6 7.4 5.3 -0.6 10.3 5.2 4.0

Inversión bruta real (var. %) -0.2 -3.2 1.5 3.0 -20.5 12.2 17.0 6.3

Inversión bruta (% del PIB) 23.2 22.2 22.0 21.9 18.7 19.0 21.0 21.6

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

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

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

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 5.6 9.5 5.5

Inflación (promedio) 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 9.0 6.6

Tasa de referencia (fin de año) 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 10.00 7.00

Cuentas fiscales

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

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

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

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipo de cambio (fin de período) 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 4,039 4,100 4,100

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

Fuente: DANE, BanRep, Bloomberg, Estimaciones Credicorp Capital

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

Rating (outlook): BBB- (s) / Baa2 (s) / BBB (s) 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 7.5 3.9

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

Tasa de referencia (fin de año) 3.3 5.8 7.3 8.3 7.3 4.3 5.5 8.8 8.8

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

Cuentas fiscales

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

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

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

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

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

Sector externo

Balanza comercial (USD Miles de MM) -14.7 -13.1 -11.0 -13.6 5.4 34.0 -11.5 -8.5 -12.2

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 593.1 664.2

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 677.7 786.1

Balanza en cuenta corriente (USD Miles de MM) -30.9 -24.1 -20.0 -24.3 -3.5 26.2 -4.9 5.5 -6.5

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

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

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

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

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

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

R 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 5,885 226,856 232,447 205,553 225,661 248,594 262,441
P B I per cápita (US D) 6,21 4 6,789 7,045 7,1 52 6,300 6,831 7,451 7,788
P B I 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 total (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 B I) 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 rec ios  y monetario
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 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 -2.0 -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 34.5 34.0
Deuda neta S P NF (% del P B I) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2.9 22.2 21 .8 21 .5 21 .5
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 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
B alanza 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 B I) -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 76,000 76,000
Deuda externa total (% del P B I) 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 alificadoras  Moody's  / S &P  / F itch
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EE.UU
Comienzo de viviendas en jun-
22 (19-jul). Solicitudes
iniciales por desempleo al 16-jul
(21-jul). S&P Global PMI
preliminar manufacturero,
servicios y global en jul-22
(22-jul).

Martes 19: Comienzo de viviendas en jun-22 (may-22: -14.4% m/m). Permisos de
construcción en jun-22 (may-22: -7% m/m).
Jueves 21: Solicitudes iniciales por desempleo al 16-jul (9-jul: 244 mil). Índice
manufacturero de la Fed de Filadelfia en jul-22 (consenso: 0, jun-22: -3.3).
Viernes 22: S&P Global PMI preliminar manufacturero, servicios y global en jul-
22 (consenso: 52 y 52.6, jun-22: 52.7, 52.7 y 52.3).

Europa
Tasa de desempleo de Reino
Unido en may-22 (19-jul).
Inflación IPC de la Eurozona en
jun-22 (20-jul). Inflación IPC
de Reino Unido en jun-22 (20-
jul). GFK Confianza del
consumidor de Reino Unido en
jul-22 (21-jul).

Martes 19: Tasa de desempleo de Reino Unido en may-22 (consenso: 3.8%, abr-22:
3.8%). Inflación IPC de la Eurozona en jun-22 (consenso: 8.6% a/a, may-22: 8.1% a/a).
Miércoles 20: Inflación IPC de Reino Unido en jun-22 (consenso: 9.2% a/a, may-22: 9.1%
a/a). Confianza del consumidor preliminar de la Eurozona en jul-22 (consenso: -24.5, jun-
22: -23.6). Índice de precios al productor de Alemania en jun-22 (consenso: 33.9% a/a,
may-22: 33.6% a/a).
Jueves 21: Confianza empresarial de Francia en jul-22 (consenso: 106, jun-22: 108). GFK
Confianza del consumidor de Reino Unido en jul-22 (consenso:-42, jun-22: -41).
Viernes 22: Ventas minoristas de Reino Unido en jun-22 (consenso: -5.3% a/a, may-22: -
4.7% a/a).

Asia
Balanza comercial de
Japón en jun-22 (20-jul).
Decisión de tasa de interés de
Japón (20-jul). Decisión de
tasa de interés de Indonesia
(21-jul). Inflación IPC de
Japón en jun-22 (21-jul).

Miércoles 20: Balanza comercial de Japón en jun-22 (consenso: JPY -1,509.7 billones;
may-22: JPY -2,384.7 billones). Decisión de tasa de interés de Japón (consenso: -0.1%,
previo: -0.1%).
Jueves 21: Decisión de tasa de interés de Indonesia (consenso: 3.5%, previo 3.5%). Índice
de precios al productor de Corea del Sur en jun-22 (may-22: 9.7% a/a). Inflación IPC de
Japón en jun-22 (may-22: 2.5%). Inflación IPC de Hong Kong en jun-22 (consenso: 1.6%
a/a, may-22: 1.2% a/a)

LATAM
Balanza comercial de Argentina
en jun-22 (20-jul). Actividad
económica de Argentina en
may-22 (20-jul). Decisión de
tasa de interés de Paraguay
(22-jul).

Miércoles 20: Balanza comercial de Argentina en jun-22 (may-22: USD 356 millones).
Actividad económica de Argentina en may-22 (abr-22: 5.1% a/a).
Viernes 22: Decisión de tasa de interés de Paraguay (previo: 7.75%). Índice líder de
Argentina en jun-22 (may-22: -2% m/m).

MILA
Balanza comercial de Colombia
en may-22 (19-jul). Inflación
IPC de 1° mitad de mes de
México en jul-22 (22-jul).
Confianza empresarial de
Colombia en jun-22 (22-jul).
Índice de precios al productor
de Chile en jun-22 (22-jul)

Martes 19: Balanza comercial de Colombia en may-22 (abr-22: USD -1 mil millones).
Jueves 21: Ventas minoristas de México en may-22 (consenso: 4.4% a/a, abr-22: 4.6% a/a).
Viernes 22: Inflación IPC de 1° mitad de mes de México en jul-22 (consenso: 8.1% a/a, jun-
22: 7.8% a/a). Confianza empresarial de Colombia en jun-22 (may-22: 14.5). Índice de
precios al productor de Chile en jun-22 (may-22: 19.6% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 1 8-jul 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) 3,831 -1 9.6% -0.6% -2.4% -1 0.0%
Dow J ones  Indus trial Average 31 ,073 -1 4.5% -0.3% -1 .3% -8.5%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,738 -22.6% 0.4% -2.1 % -1 8.4%
Nas daq 1 1 ,360 -27.4% -0.1 % -0.5% -20.4%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 469 -1 7.4% -0.1 % -5.7% -9.9%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 8,31 8 -20.5% -0.7% -7.5% -1 7.0%
Londres  (F TS E  250) 1 9,01 5 -1 9.0% 0.9% -4.7% -1 3.3%
J apón (Nikkei 225) 26,788 -7.0% -0.1 % -0.5% -3.1 %
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 43,808 -1 5.6% -1 .5% -3.7% -1 9.4%

Bras il (BOVE S P A) 96,91 6 -7.5% -1 .3% -8.8% -22.1 %
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,278 -9.9% -1 .1 % 6.2% -7.4%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,437 -1 8.0% -1 .4% -4.8% -22.6%
India (S ens ex) 54,521 -6.4% 0.2% 0.6% 3.7%
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 46,923 -1 1 .9% -0.9% -6.9% -4.4%

MILA (S &P  Mila 40) 41 6 -6.6% 0.3% -1 4.3% -9.4%
C hile (IP S A) 5,082 1 8.0% 0.5% 2.4% 20.1 %
C olombia (C olc ap) 1 ,282 -9.2% -4.7% -1 2.5% 3.5%
P erú (S &P /BVL) 1 8,224 -1 3.7% -1 .5% -8.1 % 0.3%

T as as
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 2.99 1 47.50 -0.80 1 0.00 1 79.70
Libor 3 Mes es  (pbs ) 2.74 252.84 28.24 1 25.96 260.33
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 3.1 6 1 25.30 -1 .90 9.1 0 1 33.60
C ommoditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,709.22 -6.6% -1 .4% -5.9% -5.7%
P lata (US $ / onza troy) 1 8.70 -1 9.8% -2.2% -1 2.7% -25.7%
P latino (US $ / onza) 867.45 -1 0.5% -0.7% -7.5% -1 9.5%
P aladio (US $ / onza) 1 ,859.33 -2.4% -1 3.5% -7.8% -28.4%
E s taño (US $ / TM) 25,080.00 -36.3% -5.2% -24.6% -26.6%
C obre (US $ / lb) 3.27 -26.1 % -4.9% -22.2% -21 .6%
Aluminio (US $ / TM) 2,326.1 5 -1 7.1 % -1 .7% -1 8.1 % -3.3%
Zinc  (US $ / lb) 1 .35 -1 7.0% -4.9% -1 7.9% 0.6%
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 1 02.09 35.7% -1 .9% -6.8% 53.7%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 6.57 80.1 % -3.0% -22.0% 75.6%
Trigo (US D / TM) 31 9.1 2 8.7% -5.1 % -34.6% 30.8%
S oya (US D / TM) 549.96 1 2.6% -8.8% -1 0.0% 4.8%
Maíz (US D / TM) 240.74 3.1 % -21 .7% -21 .8% 1 0.0%
C afé (US D / lb) 21 9.1 0 -3.1 % 1 .0% 0.2% 41 .1 %
Mone das *
Dólar (DXY) 1 07.45 1 2.3% -0.5% 3.5% 1 5.7%
E uro (US D/E UR ) 1 .01 -1 0.8% 1 .0% -3.1 % -1 4.0%
Yen (J P Y/US D) 1 38.1 4 -20.0% -0.5% -7.7% -26.2%
Libra (US D/G BP ) 1 .20 -1 1 .7% 0.5% -3.1 % -1 2.6%
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.98 -7.1 % 0.6% 1 .1 % -6.6%
R eal (BR L/US D) 5.44 2.4% -1 .1 % -9.4% -3.5%
Yuan (C NY/US D) 6.74 -6.1 % -0.4% 0.2% -3.9%
P es o Mexic ano (MXN/US D) 20.47 0.3% 1 .3% -2.1 % -1 .9%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 28.89 -25.5% -1 .2% -9.2% -33.8%
P es o C hileno (C LP /US D) 946.57 -1 1 .1 % 4.6% -1 0.9% -24.5%
P es o C olombiano (C OP /US D) 4,31 0.41 -6.0% 5.5% -5.9% -1 2.2%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.89 2.7% 1 .7% -3.2% 1 .5%
(*) 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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