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RESUMEN EJECUTIVO

En los mercados financieros globales, la semana empieza con tono cauto, con ganancias moderadas en los índices
bursátiles de EE.UU. y Europa (Dow Jones +0.3 pb, S&P 500 +0. 1pb, Nasdaq -0.4 pb, Eurostoxx +0.4 pb), subida de las
tasas del bono del tesoro luego de la fuerte caída del día viernes (UST2Y +4.4 pb. a 3.01% y UST10Y +5.1 pb. a 2.80%),
depreciación del dólar global a mínimos de tres semanas (DXY en 106.4), lo cual favorece a los commodities con subidas
del petróleo WTI y cobre a USD/bl. 97 USD y USD/lb. 3.38, respectivamente. Por otro lado, hacia el cierre del mercado,
Walmart recortó su pronóstico de ganancias del año y argumentó que la inflación está generando que los compradores
gasten más en alimentos y menos en otros artículos como vestimenta y electrónicos. Esta semana estará cargada de
eventos relevantes con la publicación de resultados corporativos del 2T22 en EE.UU. de las principales empresas
tecnológicas como Amazon, Apple, Microsoft y Alphabet; el martes la actualización del World Economic Outlook (WEO)
del FMI; el miércoles la decisión de la FED y el jueves la publicación del PIB de EE.UU. del 2T22 (consenso: 0.4% t/t
desestacionalizado anualizado, 1T22: -1.6%).

En EE.UU, inversionistas atentos a decisión del FOMC y PIB del 2T22. Durante la semana anterior se publicaron varios
reportes de actividad económica que confirman que esta economía esta experimentando una importante desaceleración.
El índice del mercado de vivienda de la NAHB, el índice de la FED de Filadelfia y el índice PMI de S&P se ubicaron por
debajo de lo esperado por el mercado, mientras que las solicitudes de subsidio al desempleo reportaron un nuevo avance.
En medio de este panorama, para esta semana los agentes están a la expectativa de la reunión de política monetaria de la
FED y la publicación de la cifra de crecimiento del 2T22.

En Europa, BCE aumentó sus tasas de interés más de lo esperado pero deuda italiana y euro no se convencen ante
temores de recesión. Durante la semana pasada el evento más importante fue el ajuste mayor al esperado en las tasas de
interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), al aumentarlas de manera unánime en 50pb, más de los 25pb
descontados por el mercado (ver Reporte Completo). La decisión se soportó en que la institución reconoció que desde su
última reunión (9-jun) algunos riesgos para la inflación se han materializado y que esta se mantendrá “indeseablemente
alta” por algún tiempo, por lo cual se hace necesario evitar que las expectativas de una mayor inflación se afiancen entre
el público. En cuanto a la perspectiva de crecimiento, la jefa del Banco, Christine Lagarde descartó un escenario de
recesión al alinearse con la reciente proyección de la Comisión Europea de un crecimiento del PIB de la Eurozona este año
de 2.3%. Sin embargo, aunque el gasoducto Nord Stream 1 retornó a operación a un 40% de su capacidad, los temores
por una crisis energética que deprima la economía Europa han afectado tanto a empresarios como inversionistas.

En Asia, situación del mercado inmobiliaria en China alerta a las autoridades que preparan rescate de USD 44,000 MM.
El sector inmobiliario continúa enfrentando una crisis con presiones en ascenso, debido a los temores por un “boicot
hipotecario” como resultado de la falta de confianza en que los desarrolladores puedan terminar sus proyectos. Al inicio
de la semana, información no confirmada sugiere que las autoridades chinas lanzarán un fondo de CNY 80,000 MM, para
ayudar a 12 desarrolladores inmobiliarios a sortear la crisis de la deuda. El anterior sería el paso más significativo hasta
ahora por parte de las autoridades, que se habían limitado a alentar a los bancos a conceder préstamos a las empresas del
sector “cuando sea razonable” para que pudieran avanzar en los proyectos estancados, al tiempo que había acelerado la
colocación de bonos especiales a nivel local para complementar el capital de prestamistas pequeños.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Brasil, política fiscal en la mira en medio de campaña presidencial. En la semana pasada la Receita Federal dio a
conocer que en jun-22 la recaudación tributaria totalizó BRL 181,040 MM, por encima de lo esperado por el consenso (BRL
175,100 M). De esta forma, en el 1S22 los ingresos crecieron 11.0% a/a YTD, en términos reales. Tras esto, en la presentación
del informe bimestral, el secretario de Hacienda y Presupuesto, Esteves Colnago, explicó que a pesar de las exenciones
otorgadas para los combustibles, espera que la recaudación presente un crecimiento positivo que lleve al Gobierno Nacional
a cerrar el año con un déficit pequeño o incluso positivo. En el informe, el Ministerio de Economía redujo su estimación de
déficit fiscal primario para este año en BRL 6,136 MM hasta los BRL 59,354 MM (0.2% del PIB), frente a lo contemplado en
may-22. El ajuste se explica en que si bien los gastos primarios aumentarían a BRL 1.833 BB (5.5% PIB), +BRL 45,818 MM
adicionales, los ingresos esperados fueron revisados al alza en +BRl 51,954 MM hasta los BRL 1.774 BB (5.4% del PIB).

En Colombia, la economía creció un 16.5% a/a en may-22, aunque se contrajo en el margen. De acuerdo con el DANE, la
actividad económica avanzó un elevado 16.5% a/a en may-22 (consenso: 18.5%), reflejando en gran medida la base
estadística favorable derivada de la crisis social que se observó hace un año. Esto fue particularmente claro en el salto de
33.1% a/a en el sector secundario. En el margen, la economía se contrajo un -0.77% m/m (serie ajustada estacionalmente
a.e.), la primera variación negativa desde ene-22, aunque sólo compensó en parte el sólido aumento observado en abr-22
(+1.8%).

En Chile, una muy exitosa intervención cambiaria, aunque la ruta por delante luce desafiante. El pasado jueves 14, el BCCh
anunció una intervención cambiaria por USD 25,000 MM, incluyendo ventas spot, ventas forward y un programa
preventivo en swaps de moneda. El programa comenzó a operar el lunes 18 y desde su anuncio el USDCLP se apreció más
de un 11% en tan solo cinco días, desacoplándose de la tendencia observada en otras monedas de la región y
descomprimiendo parte del premio por riesgo. Aunque aún es prematuro evaluar la medida, creemos que hasta el
momento la intervención ha sido muy exitosa y ha demostrado el alto grado de credibilidad que el mercado tiene en la
institución. Hacia adelante, en nuestra opinión, la medida debería complementarse con una política monetaria algo más
agresiva en el próximo IPoM y reforzar el mensaje de que las tasas se mantendrán altas durante la mayor parte de 2023,
posponiendo el ciclo de recortes debido a una mayor persistencia de la inflación. A su vez, el viernes, el BCCh anunció
modificaciones al programa incluyendo una reducción (vs la semana anterior) en las ventas diarias de spot y forward. Tras el
anuncio, el USDCLP aumentó ~3%, sugiriendo que la presión sobre la moneda local sigue siendo relevante mientras los
inversores extranjeros reposicionan sus apuestas en contra del CLP.

En México, inflación y tensiones en el T-MEC temas claves de la semana anterior. En materia de indicadores económicos
durante la semana anterior se presentaron las cifras de los indicadores mensuales del sector servicios, comercio y
construcción con corte a may-22. En términos generales estos indicadores no alteran el curso reciente de la actividad
económica en México. Adicionalmente, se publicó el reporte de inflación de la primera quincena de jul-22, en donde se
evidencia la persistencia de las presiones de precios. En cuanto a temas de economía política, destacamos la intensificación
de las controversias entre la administración de López Obrador y EE. UU y Canadá por cuenta de la contrarreforma del sector
eléctrico que impulsa AMLO. En la semana que se inicia los inversionistas estarán atentos a la decisión de política monetaria
en EE. UU., y las cifras preliminares del PIB del 2T en los dos países.

En Perú, la masa salarial formal continúa moderando su crecimiento en may-22. Según las cifras de las Planillas
Electrónicas (PLAME), en may-22, la masa salarial real formal total y privada creció 2.9% y 1.8% vs similar mes del 2019,
respectivamente, muy por debajo del pico alcanzado en mar-22 (+18.3% y +20.1% vs mar-19, respectivamente). Asimismo,
el empleo formal total creció 6.1% vs may-19, por debajo de lo registrado en abr-22 (+7.8%), lo que significó un crecimiento
de 313 mil puestos de trabajo. En jun-22, algunos indicadores adelantados arrojan resultados mixtos: (i) los aportes a
EsSalud crecieron 7.1% vs jun-19 (may-22: +3.8%, abr-22: +4.1%), y (ii) el Impuesto a la Renta de personas naturales creció
apenas 2.6% vs jun-19, muy por debajo de lo registrado en abril y mayo (+23.9% y +21.3% respectivamente). Así, esperamos
un 2S22 bastante débil en el mercado laboral, con perspectivas de desaceleración, pese al impulso que pueda otorgar el
retiro de fondos disponibles de AFP y CTS.
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EE.UU: Inversionistas atentos a decisión del FOMC y PIB del 2T22

Durante la semana anterior se publicaron varios reportes de actividad económica que
confirman que esta economía esta experimentando una importante desaceleración. El
índice del mercado de vivienda de la NAHB, el índice de la FED de Filadelfia y el índice PMI
de S&P se ubicaron por debajo de lo esperado por el mercado, mientras que las solicitudes
de subsidio al desempleo reportaron un nuevo avance. En medio de este panorama, para
esta semana los agentes están a la expectativa de la reunión de política monetaria de la
FED y la publicación de la cifra de crecimiento de del 2T22.

En jul-22 el índice del mercado de vivienda de la NAHB se ubicó en 55pts, por debajo de la
expectativa de mercado de 65. De esta manera este indicador se ubica en el nivel más bajo
desde mar-20. Por su parte, el Índice de la FED Filadelfia se ubicó en -12.3pts (0pts
esperado). Las peticiones continuas de desempleo alcanzaron los 1.38 MM, mientras que el
índice PMI S&P del sector servicios se ubicó en 47pts (52.6pts esperado). En respuesta a
este deterioro en el panorama económico los inversionistas han favorecido las tenencias de
bonos del Tesoro, llevando a la curva a ubicarse muy cerca de los niveles observados en
may-22 y a profundizar la inversión de la curva.

Relacionado con lo anterior, el análisis de flujo de fondos revela que la semana anterior a
pesar del avance observado en los principales índices de renta variable, se reportaron flujos
de salida desde este tipo de inversiones a favor de instrumentos del mercado monetario y
hacia instrumentos de deuda soberana.

En el plano político, los inversionistas estuvieron atentos al surgimiento de las tensiones
con China y la búsqueda de la administración Biden de un techo al precio al que se negocia
el petróleo ruso.

En la semana que se inicia los inversionistas están atentos a la decisión de política
monetaria y la entrega preliminar del PIB del 2T22. En el primer caso, la tasa implícita de los
futuros de los fondos federales revela que el mercado espera un movimiento de 75pb, al
tiempo que empieza considerar que el primer recorte se concretaría en el 1T23. En cuanto a
crecimiento, el consenso espera una contracción de 1.6% t/a hecho que puede ser
interpretados como una recesión técnica.

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 3.03% (-13pb), la de 10 años en 2.81% (-15pb) y la de 30 años
en 3.03% (-10pb).

Moneda: Pausa en el fortalecimiento del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY reportó una variación semanal de -
1.12%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

La secretaria del Tesoro,
Janet Yellen, afirmó que el
crecimiento económico de
EE. UU. se está
desacelerando y aunque
reconoció el riesgo de una
recesión, señaló que tal
evento no está garantizado
y que podía evitarse.
Agregó que incluso si la
cifra del segundo trimestre
es negativa, esto “no
indicaría que se ha
afianzado una recesión,
dada la solidez del mercado
laboral y la fuerte demanda.
La recesión es una debilidad
generalizada en la economía
y no es lo que estamos
viendo ahora”

EE:UU: Curva de Rendimientos EE. UU. (%) EE:UU: Empinamiento Tesoros 10Y-2Y (%) 

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: BCE aumentó sus tasas de interés más de lo esperado
pero deuda italiana y euro no se convencen ante temores de
recesión

Durante la semana pasada el evento más importante fue el ajuste mayor al esperado
en las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), al aumentarlas de
manera unánime en 50pb, más de los 25pb descontados por el mercado (ver Reporte
Completo). La decisión se soportó en que la institución reconoció que desde su última
reunión (9-jun) algunos riesgos para la inflación se han materializado y que esta se
mantendrá “indeseablemente alta” por algún tiempo, por lo cual se hace necesario
evitar que las expectativas de una mayor inflación se afiancen entre el público. Ahora
bien, el banco central decidió abandonar el forward guidance como un sinceramiento de
que no puede comprometerse a ser predecible de una manera tan marcada en medio
de la alta incertidumbre actual.

En cuanto a la perspectiva de crecimiento, la jefa del Banco, Christine Lagarde descartó
un escenario de recesión al alinearse con la reciente proyección de la Comisión Europea
de un crecimiento del PIB de la Eurozona este año de 2.3%. Además, Lagarde indicó
que en el Consejo de Gobierno prevalece el mandato primario de estabilidad de precios
mientras que la estrategia para hacer frente a los obstáculos en el suministro gas
compete únicamente a la Comisión Europea (CE). De hecho esta propuso la semana
pasada que los miembros de la Unión Europea reduzcan su consumo de gas en un 15%
entre agosto y marzo, aunque evalúa una serie de exenciones.

Y es que aunque el gasoducto Nord Stream 1 retornó a operación a un 40% de su
capacidad, los temores por una crisis energética que deprima la economía Europa han
afectado tanto a empresarios como inversionistas. De acuerdo con las encuestas a
gestores de compras (PMI), la actividad económica en jul-22 de la Eurozona se contrajo
-0.1% t/t, debido al retroceso del índice compuesto de 52 en jun-22 a 49.4 en jul-22.
Más aún, en la descomposición destacó una contracción inesperada en jul-22 tanto en
la industria alemana como en el sector servicios. A su peor ritmo en 26 meses. Por su
parte, la confianza inversionista del instituto alemán IFO retrocedió desde 92.2 en jun-
22 a 88.6 en jul-22 (consenso: 90.2), su nivel desde jun-20 ante los altos precios de la
energía y la amenaza de una escasez de gas.

Tasas: Curvas soberanas muestran mayor aplanamiento tras decisión del
BCE pero mayor demanda de plazos largos

El rendimiento del Bund alemán a 10 años se ubicó al cierre de la semana pasada en
1.23% retrocediendo 10.5pb s/s. Por su parte, el yield del Gilt británico a igual plazo se
situó en 1.936% (-16.6pb).

Monedas: Pese a alcanzar máximo intradía de 1.0279, par EUR/USD cerró
con avance modesto ante fortaleza del dólar global

El lunes el EUR se ubica en torno a los 1.024 dólares, valorizándose 0.4% frente al
cierre del viernes, cuando se recuperó 1.2% s/s. No obstante, el debilitamiento de la
divisa ha sido más pronunciado que el de la GBP (1.207, +1.3% s/s), puesto que la
primera se deprecia 3.3% m/m y la segunda un 1.6%.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Al inicio de la semana, Mārtiņš
Kazāks, el miembro letón del
BCE, señaló que el ajuste de sep-
22 debe ser bastante
significativo y que el banco
debería mantenerse abierta a
discutir alzas grandes. Además,
advirtió que un euro demasiado
sería un problema para la
inflación.

Por su parte, el italiano Ignazio
Visco, señaló que favorece una
senda gradual de ajustes, lo cual
no implica que sea lento sino
“paso a paso, es decir,
dependiente de los datos.

En esta misma línea, el miembro
austriaco, Robert Holzmann,
señaló el fin de semana que las
previsiones apuntan a un
crecimiento con menos fuerza, lo
que los hace ser cautos con lo
ajustes. De ahí que en otoño se
evaluará la situación económica
para decidir si hacer otro ajuste
de 50pb o menos.

Con todo, aunque el nivel
terminal del ciclo es
considerablemente incierto,
esperamos que el BCE continúe
en términos generales con una
senda de ajustes de 50pb en las
próximas reuniones. De ahí que
esta semana serán claves los
comentarios de los diversos
miembros del Consejo de
Gobierno. Además, será útil
seguir monitorear los precios de
los alimentos, luego que Ucrania
anunciara que esta misma
semana retomará sus
exportaciones de cereales gracias
al acuerdo firmado con respaldo
de la ONU y Turquía el viernes.

Eurozona: Curva de rendimientos deuda soberana (%) Eurozona: Subcomponentes del PMI en el G-4 (neutral 
= 50)

Fuentes: Bloomberg, Credicorp Capital
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Asia: Situación del mercado inmobiliaria en China alerta a las autoridades
que preparan rescate de USD 44,000 MM

El sector inmobiliario continúa enfrentando una crisis con presiones en ascenso, debido a los
temores por un “boicot hipotecario” como resultado de la falta de confianza en que los
desarrolladores puedan terminar sus proyectos y que la dinámica de la industria pueda asegurar a
estabilidad del valor del patrimonio de los hogares en momentos en que los precios acumulan 10
meses consecutivos de retrocesos. La suspensión de los pagos de hipotecas tendría repercusiones
no solo en las ventas del mercado de vivienda, las cuales inician a pagarse inmediatamente
después del depósito inicial incluso sin estar construidas, sino en la estabilidad del sector
bancario. Además, la participación de la industria en la economía china es significativa, puesto que
cerca del 70% de la riqueza de los hogares se encuentra en la vivienda, frente a un 35% por
ejemplo en EE.UU.

Al inicio de la semana, información no confirmada sugiere que las autoridades chinas lanzarán un
fondo de CNY 80,000 MM, para ayudar a 12 desarrolladores inmobiliarios a sortear la crisis de la
deuda. El China Construction Bank contribuiría con CNY 50,000 MM y los CNY 30,000 MM
restantes provendrían de las facilidades de préstamos del PBOC (banco central), aunque podrían
expandirse hasta más de CNY 300,000 MM (USD 44,000 MM). Al tiempo, las autoridades
buscarían incentivar cada vez más la vivienda de alquiler con el fin de rentabilizar las unidades
terminadas y hacer frente a un déficit habitacional de más de 130 MM de personas, de acuerdo
con cifras de 2020.

El anterior sería el paso más significativo hasta ahora por parte de las autoridades, que se habían
limitado a alentar a los bancos a conceder préstamos a las empresas del sector “cuando sea
razonable” para que pudieran avanzar en los proyectos estancados, al tiempo que había
acelerado la colocación de bonos especiales a nivel local para complementar el capital de
prestamistas pequeños.

Si bien la noticia fue recibida positivamente inicialmente el lunes por las acciones del sector
inmobiliario, en términos generales persiste la duda sobre si las medias del Gobierno serán
suficientes para evitar el ajuste económico derivado de la crisis inmobiliaria, en donde se espera
que las ventas de vivienda sigan débiles en el corto plazo, y más aún, cuáles serán los efectos
diferenciales por sector institucionalmente, especialmente ante un consumo aún débil ante el
impacto de la pandemia y una clase media (400 MM de personas) que ha recortado gastos para
hacer frente a sus hipotecas.

Tasas: Bonos chinos muestran spread 10Y/2Y de 63pb aumentando 4pb s/s

El bono japonés se ubicó el lunes en 0.2%, retrocediendo 1.9pb tras descender 1.5pb s/s el viernes.
Por otro lado, su contraparte china se sitúa en 2.798%, lo que implica un aumento de 1.3pb frente
al cierre de la semana pasada cuando retrocedió 0.7pb s/s.

Monedas: JPY rozó los 135.57 la semana pasada

El CNY offshore se ubicó en el viernes el nivel de 6.75, apreciándose 0.1% s/s. El JPY frenó su
depreciación con una valorización de 1.8% s/s hasta los 136.07 el viernes aunque retrocede
0.45% el lunes.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El modelo de expansión
económica se enfrenta no
solo al desgaste del sector
inmobiliario sino a
factores demográficos
bajistas. La Comisión
Nacional de Salud
advirtió que ante de
2025 la tasa de
crecimiento de la
población total de China
podría llegar a ser
negativa.

Asimismo, otras señales
de desaceleración
económica sostenida se
derivan de la inversión
de la curva de
rendimientos de las tasas
de ahorro ofrecidas por
los mayores bancos del
país.

China: Comportamiento Monedas (vs USD) China: Precios de venta de vivienda (var. % a/a)

Fuentes: PBOC, NBS, Bloomberg, Credicorp Capital
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Brasil: Política fiscal en la mira en medio de campaña presidencial

En la semana pasada la Receita Federal dio a conocer que en jun-22 la recaudación
tributaria totalizó BRL 181,040 MM, por encima de lo esperado por el consenso (BRL
175,100 M). De esta forma, en el 1S22 los ingresos crecieron 11.0% a/a YTD, en términos
reales. Al respecto, el secretario de Hacienda y Presupuesto, Esteves Colnago, explicó que a
pesar de las exenciones otorgadas para los combustibles, espera que la recaudación
presente un crecimiento positivo que lleve al Gobierno Nacional a cerrar el año con un
déficit pequeño o incluso positivo.

Pese a la positiva dinámica de los ingresos, la atención está puesta sobre las perspectivas de
gasto público, luego que el programa Auxílio Brasil fuera ampliado. El Beneficio Social
ahora tendrá vigencia hasta dic-22 y fue aumentado en BRL 200 adicionales frente al
monto inicial, lo que requirió el financiamiento con un crédito extraordinario por BRL 27 mil
MM (BRL 25.45 mil MM para el programa) de acuerdo con la Enmienda Constitucional
(PEC) 23/22 aprobada el 14-jul. Aunque el PEC clasifica el gasto como excepcional, es decir,
fuera del techo de gastos, las incógnitas surgen principalmente sobre si habrá intenciones
de extender las ayudas en 2023 y el panorama desafiante para financiarlos.

Dicho esto, durante el fin de semana, el presidente Jair Bolsonaro oficializó su candidatura a
la reelección. En la convención del Partido Liberal (PL), el mandatario convocó a marcar el
7-sep en contra del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de justicia, mientras
que criticó indirectamente que un triunfo de Lula da Silva en oct-22 podría poner al país en
riesgo de sufrir los “dolores del comunismo”. Dicho esto, Bolsonaro prometió extender a
2023 el programa Auxilio Brasil en BRL 600 si es elegido.

De acuerdo con la última encuesta FOCUS realizada por el Banco Central de Brasil (BCB), el
mercado espera que la deuda pública del sector público (DLSP) aumente levemente a 59%
del PIB a finales de este año desde el 57.9% en abr-22, como resultado de una depreciación
de la tasa de cambio mayor que hace un mes (BRL 5.20 vs. 5.10), aunque contenido por
una mayor superávit primario (0.22% del PIB vs 0.10% hace un mes). No obstante, el
escenario para 2023 luce más ácido. El consenso espera ahora un déficit primario de
0.30% del PIB (0.1% hace un mes), el cual llevaría a un incremento de la deuda al 63.6%
(+1.6pp m/m).

Esta semana estaremos atentos a la publicación por parte del Tesoro Nacional de las cifras
fiscales del Gobierno Central el jueves, así como a los datos consolidados del sector público
el viernes por parte del BCB. Por otro lado, el martes se espera que el IBGE revele la
inflación de mitad de periodo (IPCA-15), la cual mostraría una desaceleración a 11.4% a/a
desde el 12.04% previo, de acuerdo con el consenso.

Tasas: El EMBI se redujo 39 s/s puntos hasta los 337 puntos
En medio del incremento de riesgos fiscales en el país el rendimiento de la deuda soberana
local presentó aun aumento de 10.4pb en la tasa a 10 años hasta 13.45% mientras que el
nodo a 2 años retrocedió 9.2pb a un 13.82%, manteniendo la inversión de la curva.
Moneda: BRL revierte ganancias y sigue comportamiento regional
El BRL siguió lo observado en la región y en el USD a nivel global la semana pasada, en la
medida en que se observó una depreciación de 1.6%, luego del cierre de BRL 5.50 en la
sesión del viernes.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El Ministerio de
Economía redujo su
estimación de déficit
fiscal primario para este
año en BRL 6,136 MM
hasta los BRL 59,354
MM (0.2% del PIB),
frente a lo contemplado
en may-22. El ajuste se
explica en que si bien los
gastos primarios
aumentarían a BRL 1.833
BB (5.5% PIB), +BRL
45,818 MM adicionales,
los ingresos esperados
fueron revisados al alza
en +BRl 51,954 MM hasta
los BRL 1.774 BB (5.4%
del PIB).

Pese a la reducción
esperada en los ingresos
vía impuestos a la
Seguridad Social
(CONFIS), a las
importaciones (II) y a los
combustibles (CIDE), la
positiva dinámica del
impuesto a la renta (IR),
y sobre los productos
industrializados (IPI),
entre otros, más que
compensarían los
recortes.

La cartera anunció
además un nuevo
bloqueo del presupuesto
por BRL 6,739 MM al
estimar que los gastos
primarios sujetos al
Techo de Gastos superan
el límite calculado para
2022 en BRL 12,736
MM, si no se realizan
ajustes en la asignación.
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Fuentes: Tesoro Nacional, Credicorp Capital
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Chile: Una muy exitosa intervención cambiaria, aunque la ruta por
delante luce desafiante

El jueves 14, el BCCh anunció una intervención cambiaria por USD 25mil MM y que se
extenderá desde el 18-jun hasta finales de sep. Tras el anuncio, el USDCLP se apreció más
de un 11% en tan solo cinco días, desacoplándose de la tendencia observada en otras
monedas EMEs y descomprimiendo parte del premio por riesgo.

Aunque aún es prematuro evaluar la medida, creemos que hasta el momento la
intervención ha sido muy exitosa permitiendo: i) alinear el tipo de cambio a un nivel
consistente con sus fundamentos; ii) moderar las expectativas de inflación; y iii) disminuir la
volatilidad, contribuyendo a la correcta formación de precios. Más importante aún, ha
demostrado el alto grado de credibilidad que el mercado tiene en la institución. Hacia
adelante, en nuestra opinión, la medida debería complementarse con una política
monetaria más agresiva en el próximo IPoM y reforzar el mensaje de que las tasas se
mantendrán altas durante la mayor parte de 2023, posponiendo el ciclo de recortes debido
a una mayor persistencia de la inflación.

Finalmente, el viernes, el BCCh anunció modificaciones al programa incluyendo una
reducción (vs la semana anterior) en las ventas spot diarias de USD por USD 50mm y las
ventas forward diarias por USD 150mm. Tras el anuncio, el USDCLP aumentó ~3%,
sugiriendo que la presión sobre la moneda local sigue siendo relevante mientras los
inversores extranjeros reposicionan sus apuestas en contra del CLP.

En el frente político, el Senado aprobó el quórum de 4/7 para cambios constitucionales y la
propuesta avanza a la Cámara. La iniciativa recibió 41 votos a favor, dos en contra y una
abstención. Recordar que actualmente los cambios constitucionales requieren un quórum
de 2/3 o 3/5 para su aprobación. Estimamos que si se aprueba el proyecto de ley, los
cambios estructurales podrían ser más frecuentes que antes a través de reformas
constitucionales. En consecuencia, si se rechaza la nueva constitución, será más fácil
modificar la actual.

Durante el fin de semana se dieron a conocer tres encuestas (CADEM, UDD y Pulso
Ciudadano) y todas muestran que el rechazo lidera las preferencias con un 47%, 50% y
46% respectivamente. En cualquier caso, en todas las encuestas se va acortando la
distancia entre ambas opciones.

Tasas: aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 6.9% (+8pb s/s, +134pb YTD) mientras que la
tasa a 10y en 6.7% (-16pb s/s, +103pb YTD).

Monedas: peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 932 (-6% s/s, +10% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El resultado de las 
encuestas políticas llega 
luego de semanas 
intensas en las que el 
gobierno anunció un 
nuevo paquete fiscal, la 
expresidenta Bachelet 
anunció oficialmente su 
apoyo al apruebo y el 
presidente Boric abrió la 
puerta para iniciar todo 
el proceso constituyente 
nuevamente en caso de 
que el rechazo gane. 

De hecho, según 
diferentes encuestas, 
alrededor del 70% está de 
acuerdo con esta idea.

El jueves y viernes el INE 
publicará datos del 
mercado laboral y cifras 
sectoriales, 
respectivamente. 

Fuentes: Encuestas políticas, Credicorp Capital
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Chile: Aprueba o rechaza la nueva constitución
(% de encuestados)

Chile: Votantes indecisos
(% de encuestados)
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Colombia: La economía creció un 16.5% a/a en may-22, aunque se contrajo
en el margen

De acuerdo con el DANE, la actividad económica avanzó un elevado 16.5% a/a en may-22
(consenso: 18.5%) (ver reporte), reflejando en gran medida la base estadística favorable
derivada de la crisis social que se observó hace un año. Esto fue particularmente claro en el salto
de 33.1% a/a en el sector secundario. En el margen, la economía se contrajo un -0.77% m/m
(serie ajustada estacionalmente a.e.), la primera variación negativa desde ene-22, aunque sólo
compensó en parte el sólido aumento observado en abr-22 (+1.8%).

Con este resultado, la economía colombiana se encuentra actualmente 8.3% por encima de los
niveles pre-pandémicos, el más alto entre las principales economías de LatAm. Asimismo, el
carryover estadístico para 2022 (es decir, el crecimiento económico que se registraría este año
en caso de que la actividad se mantuviera estable en el mismo nivel de may-22 durante el resto
del año) se sitúa ahora en un elevado 7.3%, lo que implica riesgos al alza sobre nuestra
estimación de crecimiento del PIB de 5.9% para todo el año. Dicho esto, preferimos ser
conservadores teniendo en cuenta los crecientes riesgos externos e internos. En general,
esperamos una desaceleración gradual de la actividad en 2S22, a medida que la mayor inflación
repercuta en el gasto de los hogares, el ciclo de política monetaria en curso empiece a tener
efecto en el mercado de crédito y los indicadores líderes se enfrenten a una base estadística
más desafiante. Además, no descartamos algunos efectos, especialmente sobre la inversión
privada, de la mayor incertidumbre política hasta que se obtenga más claridad sobre las
reformas específicas que presentará el nuevo gobierno.

En cualquier caso, Colombia liderará el crecimiento en la región este año con un amplio margen.
A pesar de la contracción secuencial de la actividad en may-22, los indicadores principales
siguen sugiriendo un sólido comportamiento de la economía, lo que justifica la continuidad del
ciclo de aumentos de la tasa de política por parte del BanRep este mes al mismo ritmo de la
reunión de jun-22. Así, esperamos una nueva subida de 150 pb hasta el 9% el próximo 29 de
julio. De hecho, la reciente y fuerte depreciación del COP debería ser un argumento adicional
para esta medida, ya que un mayor pass-through se convierte en otra fuente de riesgos para la
inflación en los próximos meses.

Tasas: Disminuyen las tasas de interés a lo largo de toda la curva
Las tasas de interés de la deuda soberana presentaron una caída a lo largo de toda la curva de
31pb en promedio. Las tasas a corto plazo (2 a 8 años) disminuyeron en promedio 25pb,
mientras que las de largo plazo cayeron un 46pb , lo que indica un aplanamiento de la curva
(spread 10Y-2Y: 0.355).

Moneda: El COP continúa con su tendencia a la baja
El COP se debilitó 2.43% la semana pasada (a 4,465), en línea con el comportamiento
observado de las monedas de Latam y convirtiéndose así en la moneda más depreciada de la
región la semana pasada. En todo caso, sigue resultando claro que la incertidumbre política está
jugando un rol.

Fuente: OECD, DANE, Credicorp Capital..
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Colombia: Desagregación de la actividad económica 
(feb-20=100)

Colombia: Actividad económica mensual vs  monitor 
OCDE

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Esta semana el
DANE publicará la tasa
de desempleo urbano de
jun-22. El mercado
estima que la tasa
disminuya y alcance el
10.7% comparado con el
11.0% de may-22

El viernes se reúne la
Junta Directiva
del BanRep. Se espera un
aumento a 9% en la tasa
de política monetaria, es
decir, de 150pb.

https://www.credicorpcapitalresearch.com/wp-content/uploads/2022/07/Colombia_ISE_-indice_Jul22.pdf


México: Inflación y tensiones en el T-MEC temas claves de la semana
anterior

En materia de indicadores económicos durante la semana anterior se presentaron las cifras
de los indicadores mensuales del sector servicios, comercio y construcción con corte a may-
22. En términos generales estos indicadores no alteran el curso reciente de la actividad
económica en México. Adicionalmente, se publico el reporte re inflación de la primera
quincena de jul-22, en donde se evidencia la persistencia de las presiones de precios. En
cuanto a temas de economía política, destacamos la intensificación de las controversias
entre la administración de López Obrador y EE. UU y Canadá por cuenta de la
contrarreforma del sector eléctrico que impulsa AMLO. En la semana que se inicia los
inversionistas estarán atentos a la decisión de política monetaria en EE. UU., y las cifras
preliminares del PIB del 2T en los dos países.

En may-22, con cifras desestacionalizadas, los ingresos de las empresas del sector servicios
tuvieron una variación de -0.3% m/m, los del sector de comercio la por mayor una de
+0.3% m/m y los del comercio al por menor crecieron 0.5% m/m. Para el mismo mes, el
valor de la producción de las empresas constructoras aumentó 2.2%. Este comportamiento
incorpora un mejor desempeño de las actividades de obras relacionadas con infraestructura
pública.

Entre tanto, en la primera quincena de juli-22 la inflación alcanzó una variación de 8.16%
a/a por encima de la expectativa del mercado de 8.12% a/ay marcando un nuevo máximo.
Las cifras confirman que las presiones siguen siendo significativas sin que de momento se
observé una señal clara de desaceleración en las mismas, hecho que mantiene la presión
sobre la autoridad monetaria y seguramente desembocará en un nuevo ajuste de 75pb en
la Tasa Objetivo.

En el frente economía política se destaca la postura que los socios mexicanos en el T-MEC
han asumido por los avances en la contrarreforma energética de AMLO. Si bien el
presidente mexicano ha minimizado el efecto potencial de las acciones emprendidas por el
Gobierno de EE. UU. y Canadá, el sector privado ha resaltado el potencial impacto negativo
de esta situación y ha elevado un llamado a la negociación para evitar interrupciones en el
comercio.

Tasas: Aplanamiento de la curva soberana

La curva soberana se aplanó la semana anterior. El bonos a 5 años cerró 8.94% (-39pb), el
bono a 10 años cerró en 8.79% (-32pb) y la referencia a 30 años cerró en 9.03% (-31pb).

Moneda: estabilidad del MXN.

La semana anterior el MXN reportó estabilidad permaneciendo cerca de los MXN 20.5

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

La representante de
Comercio de Estados
Unidos, Katherine Tai,
afirmó que “tenemos serias
preocupaciones sobre las
políticas energéticas de
México y su congruencia
con los compromisos bajo el
T-MEC. El presidente
Andrés Manuel López
Obrador minimizó el hecho
al afirmar que “no hay
ningún problema”.

México :  Inflación primera quincena (var % q/q)México : Inflación primera quincena (var % a/a)

Fuentes: INEGI  Credicorp Capital
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Perú: la masa salarial formal continúa moderando su crecimiento en
may-22

Según las cifras de las Planillas Electrónicas (PLAME), en may-22, la masa salarial real
formal total y privada creció 2.9% y 1.8% vs similar mes del 2019, respectivamente, muy
por debajo del pico alcanzado en mar-22 (+18.3% y +20.1% vs mar-19, respectivamente).
Asimismo, el empleo formal total creció 6.1% vs may-19, por debajo de lo registrado en abr-
22 (+7.8%), lo que significó un crecimiento de 313 mil puestos de trabajo.

Por su parte, los empleos en el sector privado formal crecieron 4.4% vs may-19 (may-22:
+6.3%), lo que se tradujo en 164 mil puestos de trabajo adicional. En detalle, en las
actividades primarias destacaron el crecimiento en la generación de empleo de los sectores
agro y minería (+11.6% y +14.7% vs may-19, respectivamente), acumulando un total de 56
mil puestos de trabajo. El empleo formal privado en las actividades no primarias fueron
impulsadas por los nuevos empleos creados en los sectores construcción (+5.7%), comercio
(+4.6%) y servicios (+1.8%) y sumaron un total de 76 mil puestos de trabajo. El sector
servicios creó 34 mil puestos nuevos principalmente por el avance en la contratación de
personal en las actividades relacionadas a servicios a empresas (+13.9%, +68 mil), servicios
de salud (+27.9%, +23 mil) y telecomunicaciones (+10.8%, +5 mil). No obstante, el sector
educación registró una caída de 21 mil frente a may-19 (-8.2%). Asimismo, el sector turismo
(hotelería y agencias de empleo) aún se ubica por debajo de los niveles pre pandémicos con
una caída en el empleo de 10.1% vs may-19 (-12 mil). Finalmente, el sector restaurantes
descendieron 2.8% vs may-19 (-4 mil).

En jun-22, algunos indicadores adelantados arrojan resultados mixtos. Según Sunat, los
aportes a EsSalud crecieron 7.1% vs jun-19 (may-22: +3.8%, abr-22: +4.1%), mientras que
según BCRP, el Impuesto a la Renta de personas naturales creció apenas 2.6% vs jun-19,
muy por debajo de lo registrado en abril y mayo (+23.9% y +21.3% respectivamente). Así,
esperamos un 2S22 bastante débil en el mercado laboral, con perspectivas de
desaceleración, pese al impulso que pueda otorgar el retiro de fondos disponibles de AFP y
CTS.

Tasas: soberanos 32, 34 y 40 retroceden a sus niveles de hace 2 semanas
El lunes los Soberanos 2032, 2034 y 2040 cerraron en 8.21% (-22.7pb d/d, +217pb YTD),
8.32% (-3.8pb d/d, +194pb YTD) y 8.34% (-19pb s/s, +161pb YTD) respectivamente, y
retrocedieron cerca a los niveles registrados el 11-jul. Por su parte, el Global 2031 cerró en
4.70% (-3.3pb d/d, +188pb YTD), mínimo desde el 09-jun (4.64%).

Moneda: tipo de cambio cerró por encima de 3.90
El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.912 (+0.1% d/d, -0.6% s/s), por tercera sesión
consecutiva por encima de 3.90. En los últimos días se ha mantenido en niveles máximos
desde el 13-jul (3.954), pero bastante por debajo del máximo alcanzado este año (06-ene:
3.968). Asimismo, hoy el BCRP colocó Swaps Cambiarios Venta por PEN 600 millones para
atenuar la subida del tipo de cambio.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Según BCRP, el crédito al
sector privado creció 6.1%
a/a en jun-22 (6.2% en
may-22). En términos
mensuales, creció 0.6%
m/m, correspondiendo a un
mayor crecimiento del
crédito a las personas de
1.3% m/m y crédito a
empresas de 0.2% m/m.

Petroperú obtuvo licencia
para operar el Lote 192,
paralizado desde feb-20,
por lo que recuperaría el
100% de su explotación, la
cual sería de la mano de un
socio estratégico, por
definirse.

Según el Minsa, existe un
total de 203 casos
confirmados de viruela del
mono en el país distribuidos
en 8 departamentos. Esta
sería la segunda cifra más
alta en Latinoamérica,
seguida por Brasil que
alcanzó un total de
alrededor 700 casos.

Fuentes: BCRP.
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Perú: Masa salarial formal total y privada
(var. % real vs similar mes del 2019)

Perú: Puestos de trabajo privado formales en sector
servicios (Miles de puestos, var. %)

Miles var. % Miles var. %

Hoteles 6 21.9 -9 -19.6

Restaurantes 31 27.9 -4 -2.8

Intermediación Laboral 6 3.0 -18 -8.7

Educación 38 19.1 -21 -8.2

Sector Financiero 2 1.8 -4 -3.0

Agencias de viajes 5 8.7 -3 -4.5

Servicios personales 5 9.2 2 3.2

Transporte 10 4.4 5 2.1

Telecomunicaciones 6 13.5 5 10.8

Servicios a empresas 58 11.8 68 13.9

Servicios de Salud 9 9.0 23 27.9

Otros servicios 14 13.1 -11 -7.8

vs 2021 vs 2019Sub sectores 
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Commodities: precios se estabilizan luego de fuertes caídas

El cobre cerró la semana pasada en USD/lb. 3.37 (+ 3.5% s/s), su primera semana de
ganancias luego de caer por seis semanas consecutivas y tocar mínimos de 20 meses. El
rebote habría estado explicado en buena medida por el debilitamiento del USD y
expectativa de que el gobierno chino flexibilice su política de tolerancia cero frente al
COVID-19. Respecto al dólar global, se depreció 1.2% s/s tras la publicación de data
económica peor de lo esperado en EE.UU. que elevó la expectativa respecto a posibles
recortes de tasa de la FED en el 1T23. Según el mercado de futuros, hay 23% de
probabilidad de un recorte de 25 pb. en la reunión de mar-23. Así, el mercado estaría
anticipando que ante un escenario recesivo, con menores presiones inflacionarias, la FED
flexibilizaría su política; el riesgo es que ello no ocurra por un escenario que no logra reducir
de manera significativa los componentes más “sticky” de la inflación, aquella que cambia
de precio más lentamente.

Por su parte, el miércoles, el premier chino, Li Keqiang, dijo que harían que sus medidas de
prevención del virus fuesen más específicas y dirigidas mientras reanudaban y aumentaban
los vuelos internacionales para facilitar el comercio internacional. Dijo también que no
implementarían un programa de estímulo masivo para alcanzar un crecimiento económico
demasiado alto sino que buscan mantener el empleo y precios estables mientras tratan de
alcanzar un crecimiento relativamente bueno.

Por otro lado, factores técnicos (precio muy sobrevendido) también estarían detrás del
rebote del precio del cobre. Si bien la preocupación por una posible recesión mundial
habría estado detrás de la caída de más de 30% desde su máximo histórico a fines de mar-
22, estos movimientos habrían estado exacerbados por liquidación de papeles financieros.
Ello estaría en línea con los comentarios del director ejecutivo de Freeport (empresa
minera de cobre más grande que cotiza en bolsa) durante el conference call de los
resultados corporativos del 2T22; dijo que era "sorprendente" la rapidez con la que
cambió el sentimiento del mercado del cobre durante el 2T, con la "repentina e
inesperada caída significativa de los precios" pese a que “no ha habido, hasta la fecha,
un impacto significativo en la demanda física (de cobre). El mercado actual está
ajustado”.

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

Atención puesta esta
semana en reunión de
política monetaria de la
FED y publicación del
PIB del 2T22 de EE.UU.

En China, la Comisión
Reguladora de la Banca y
Seguros, solicitó a la
industria financiera
impulsar los créditos a
constructoras y e
hipotecarios a personas
naturales, así como
permitir a los
propietarios de viviendas
suspender
temporalmente el pago
de sus hipotecas.

Commodities:: precios de maíz, trigo, fertilizantes
y petróleo WTI (índice 31-dic-2021=100)

Fuente: EIA, Bloomberg 
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Commodities: posiciones netas no comerciales en
cobre y precio (contratos y USD/lb.)
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Argentina

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

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

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

Cuentas fiscales

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

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

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

Sector externo

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

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

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

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 10.7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 10.2 8.5 5.1

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

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

Cuentas fiscales

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

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipo de cambio (promedio) 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.40 5.40 5.35
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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 5.7
Tasa de referencia (fin de año) 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.0 10.5 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) 667 615 696 744 711 850 890 800

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

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

PIB corriente (USD MM) 283,116 311,884 334,116 323,084 270,409 314,365 340,435 394,186
PIB per cápita (USD) 5,808 6,380 6,696 6,475 5,419 6,300 6,822 7,900

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario
Inflación (fin de año) 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 5.6 9.5 5.5
Inflación (promedio) 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 9.0 6.6
Tasa de referencia (fin de año) 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 10.00 7.00

Cuentas fiscales

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

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

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

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

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

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

Deuda externa total (% del PIB) 42.5 40.0 39.6 43.0 57.0 54.6 52.0 51.5
Tipo de cambio (fin de período) 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 4,039 4,100 4,100

Tipo de cambio (promedio) 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,720 4,050 4,200
Fuente: DANE, BanRep, Bloomberg, Estimaciones Credicorp Capital

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

Rating (outlook): BBB- (s) / Baa1 (n) / BBB (n) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E

Actividad económica

PIB corriente (USD Miles de MM) 1,150 1,058 1,178 1,205 1,267 1,084 1,284 1,308 1,335

PIB per cápita (USD) 9,504 8,651 9,538 9,773 10,136 8,569 10,063 10,284 10,511

PIB real (var. %) 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.2 -8.2 4.8 1.8 2.5

Demanda Interna real (var. %) 4.0 2.7 3.2 3.3 -0.3 -9.7 6.0 2.2 3.1

Consumo real total (var. %) 2.6 3.5 2.8 2.6 0.0 -8.9 5.1 2.2 3.1

Consumo privado real (var. %) 2.7 3.7 3.2 2.6 0.4 -10.5 5.9 2.4 3.3

Consumo público real (var. %) 1.9 2.6 0.7 2.9 -1.8 0.1 1.0 1.4 2.0

Inversión bruta real (var. %) 4.8 0.8 -1.2 0.8 -4.7 -17.8 9.1 2.1 3.1

Inversión bruta (% del PIB) 21.6 21.2 20.5 20.2 19.3 17.3 18.1 18.0 18.5

Exportaciones reales (var. %) -4.1 -1.7 9.5 10.1 2.2 -9.5 18.5 20.0 12.0

Importaciones reales (var. %) -1.2 -2.1 8.6 10.4 -2.0 -15.9 32.0 34.0 16.0

Tasa de desempleo (%, promedio) 4.4 3.9 3.4 3.3 3.5 4.4 4.1 3.9 4.0

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.2 7.4 6.8 3.7

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

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

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

Cuentas fiscales

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

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

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

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

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

Sector externo

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

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 593.1 664.2

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 677.7 786.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Invers ión bruta  real (var.  %) -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.2 35.0 -0.4 0.3
   P rivada (var.  %) -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37.4 -0.5 1 .0
   P ública  (var.  %) 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.1 24.9 0.0 -3.0
Invers ión bruta  (% del P BI) 22.6 21 .4 22.4 21 .8 1 9.7 21 .9 20.7 20.3
E xportaciones  reales  (var.  %) 9.1 7 .4 2.4 0.7 -1 9.6 1 3.7 5.7 4.0
Importaciones  reales  (var.  %) -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.8 1 8.6 5.5 3.8
T as a  de des empleo 1 / (%) 6.2 6.9 6.1 6.6 1 2.8 1 1 .3 7.5 7.0
P re c ios  y  m one tario
Inflación (fin de año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 6.5 3.5
Inflación (promedio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 7.0 4.9
Inflación core (fin de año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 4.5 3.0
T as a de referencia  (fin de año) 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 6.50 4.50
C ue ntas  fis c ale s
Balance F is ca l S P NF  (% del P BI) -2.4 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -2.0 -2.0
Balance E s tructura l S P NF  (% del P BI) -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -7.3 -1 .1 -1 .0 -1 .0
Deuda bruta  S P NF  (% del P BI) 23.7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 34.5 34.0
Deuda neta  S P NF  (% del P BI) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2.9 22.2 21 .8 21 .5 21 .5
S e c tor e x te rno
Balanza comercia l (US D miles  millones ) 2.0 6.7 7.2 6.9 8.2 1 4.8 1 3.3 1 4.4
   E xportaciones 37.1 45.4 49.1 48.0 42.9 63.2 69.9 73.6
   Importaciones 35.1 38.7 41 .9 41 .1 34.7 48.3 56.6 59.2
Balanza en cuenta  corriente (US D MM) -4,41 7 -1 ,964 -2,895 -1 ,680 2,398 -5,273 -9,238 -4,057
    (C omo % del P BI) -2.3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2.3 -3.7 -1 .5
IE D neta  (US D MM) 6,459 6,530 6,761 6,1 79 -871 5,908 7,000 5,000
R es ervas  Internacionales  (US D MM) 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,495 74,000 74,000
Deuda externa tota l (% del P BI) 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 35.5 34.0
T ipo de cambio (fin de período) 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.85 3.70
T ipo de cambio (promedio) 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 3.85 3.70
1 / P romedio anual,  Lima Metropolitana
Nota:  C alific adoras Moody's / S&P  / F itc h
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EE.UU
Confianza del consumidor en
jul-22 (26-jul). Decisión de
tasa de interés de la Fed (27-
jul). Tasa de crecimiento de
PIB preliminar en 2T22 (28-jul).
S&P PMI global manufacturero
final en jul-22 (01-ago).

Martes 26: CB Confianza del consumidor en jul-22 (consenso: 97.3, jun-22: 98.3).
Miércoles 27: Decisión de tasa de interés de la Fed (consenso: 2.5%, previo: 1.75%).
Jueves 28: Tasa de crecimiento de PIB preliminar en 2T22 (consenso: 0.4 t/t, 1T22: -1.6%
t/t). Solicitudes iniciales por desempleo al 23-jul (consenso: 253 mil, previo: 251 mil).
Viernes 29: Chicago PMI en jul-22 (consenso: 55.4, jun-22: 56).
Lunes 01: S&P PMI global manufacturero final en jul-22 (consenso: 52.3, jun-22: 52.7).
ISM PMI manufacturero en jul-22 (consenso: 52.9, jun-22: 52.7).

Europa
Confianza del consumidor de
Francia e Italia en jul-22 (27-
jul). Confianza del consumidor
de la Eurozona de jul-22 (28-
jul). Inflación IPC preliminar de
Francia, España, Italia y
Eurozona en jul-22 (29-jul).

Miércoles 27: Confianza del consumidor de Francia e Italia en jul-22 (consenso: 80 y 96,
jun-22: 82 y 98.3). GFK Confianza del consumidor de Alemania en ago-22 (consenso: -29,
jul-22: -27.4).
Jueves 28: Sentimiento económico de la Eurozona en jul-22 (consenso: 5.7, jun-22: 7.4).
Confianza del consumidor de la Eurozona de jul-22 (consenso: -27, jun-22: -23.8).
Inflación IPC preliminar de Alemania en jul-22 (consenso: 7.3% a/a, jun-22: 7.6% a/a).
Viernes 29: Inflación IPC preliminar de Francia, España, Italia y Eurozona en jul-22 (jun-
22: 5.8% a/a, 10.2% a/a, 8% a/a y 8.6% a/a). Tasa de desempleo de Alemania en jul-22
(consenso: 5.3%, jun-22: 5.3%).

Asia
Confianza del consumidor de
Corea del Sur en jul-22 (26-
jul). Tasa de desempleo de
Japón en jun-22 (28-jul). NBS
PMI manufacturero, no
manufacturero y general de
China en jul-22 (30-jul).

Martes 26: Confianza del consumidor de Corea del Sur en jul-22 (jun-22: 96.4).
Miércoles 27: Confianza empresarial de Corea del Sur en jul-22 (jun-22: 83).
Jueves 28: Ventas minoristas y producción industrial de Corea del Sur en jun-22 (may-22:
0.7% a/a y 7.3% a/a). Tasa de desempleo de Japón en jun-22 (consenso: 2.5%, may-22:
2.6%). Ventas minoristas de Japón en jun-22 (consenso: 2.8% a/a, may-22: 3.6% a/a).
Inflación IPC de Tokio (Japón) en jul-22 (jun-22: 2.3% a/a).
Viernes 29: Comienzo de viviendas de Japón en jun-22 (consenso:-1.2% a/a, may-22: -
4.3% a/a).
Sábado 30: NBS PMI manufacturero, no manufacturero y general de China en jul-22 (jun-
22: 50.2, 54.7 y 54.1).

LATAM
Inflación IPCA de 1° mitad de
mes de Brasil en jul-22 (26-
jul). Confianza del consumidor
de Argentina en jul-22 (28-jul).
Tasa de desempleo de Brasil y
Uruguay en jun-22 (29-jul).

Martes 26: Inflación IPCA de 1° mitad de mes de Brasil en jul-22 (consenso: 11.43% a/a,
may-22: 12.04% a/a). Ventas minoristas de Argentina en may-22 (abr-22: 230.6% a/a).
Jueves 28: Índice de precios al productor de Brasil en jun-22 (may-22: 19.15% a/a).
Confianza del consumidor de Argentina en jul-22 (jun-22: 39.1).
Viernes 29: Tasa de desempleo de Brasil y Uruguay en jun-22 (consenso: 9.3% y 8.1%,
may-22: 9.8%). Balanza comercial de Uruguay en jun-22 (may-22: USD 328 millones).
Lunes 01: Balanza comercial de Brasil en jul-22 (jun-22: USD 8.814 mil millones).

MILA
Tasa de desempleo de Chile en
jun-22 (28-jul). Tasa de
crecimiento de PIB preliminar
de México en 2T22 (29-jul).
Decisión de tasa de interés de
Colombia (29-jul). IMACEC
de Chile en jun-22 (01-ago).
Inflación IPC de Perú en jul-22
(01-ago).

Jueves 28: Tasa de desempleo de Chile en jun-22 (may-22: 7.8%).
Viernes 29: Tasa de crecimiento de PIB preliminar de México en 2T22 (consenso: 1.3% a/a,
1T22: 1.8% a/a). Producción manufacturera, industrial y de cobre de Chile en jun-22 (may-
22: 3.5% a/a, 1.8% a/a y -2.7% a/a). Ventas minoristas de Chile en jun-22 (may-22: -5.6%
a/a). Tasa de desempleo de Colombia en jun-22 (may-22: 10.6%). Decisión de tasa de
interés de Colombia (consenso: 9%, previo 7.5%).
Lunes 01: IMACEC de Chile en jun-22 (may-22: 6.4% a/a). Inflación IPC de Perú en jul-22
(jun-22: 8.81% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 25-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) 3,967 -1 6.8% 3.5% -0.3% -1 0.3%
Dow J ones  Indus trial Average 31 ,990 -1 2.0% 3.0% -0.4% -9.0%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,81 8 -1 9.0% 4.6% 1 .0% -1 8.0%
Nas daq 1 1 ,783 -24.7% 3.7% 3.0% -20.6%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 485 -1 4.7% 2.3% -2.9% -1 0.8%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 8,687 -1 7.0% 2.7% -4.7% -1 5.5%
Londres  (F TS E  250) 1 9,803 -1 5.7% 4.1 % -0.7% -1 3.6%
J apón (Nikkei 225) 27,699 -3.8% 3.4% 3.8% -0.5%
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 47,829 -1 3.2% 1 .0% 0.6% -1 4.8%

Bras il (BOVE S P A) 1 00,270 -4.3% 3.5% -9.3% -20.4%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,250 -1 0.7% -0.8% 4.6% -6.3%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,478 -1 5.7% 0.9% -0.9% -1 8.2%
India (S ens ex) 55,766 -4.3% 2.3% 3.8% 5.5%
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 47,203 -1 1 .4% 0.6% -8.7% -7.3%

MILA (S &P  Mila 40) 425 -4.5% 0.1 % -1 7.4% -7.3%
C hile (IP S A) 5,238 21 .6% 3.1 % 0.9% 26.3%
C olombia (C olc ap) 1 ,290 -8.6% 0.6% -1 3.5% 2.7%
P erú (S &P /BVL) 1 9,1 43 -9.3% 5.1 % -6.1 % 2.1 %

T as as
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 2.81 1 29.30 -1 8.20 5.80 1 51 .40
Libor 3 Mes es  (pbs ) 2.77 255.72 5.64 1 21 .34 263.47
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 3.03 1 1 2.40 -1 2.90 5.70 1 08.50
C ommoditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,71 9.41 -6.0% 0.6% -7.2% -4.4%
P lata (US $ / onza troy) 1 8.44 -20.9% -1 .4% -1 6.2% -26.8%
P latino (US $ / onza) 883.42 -8.8% 1 .8% -7.0% -1 7.3%
P aladio (US $ / onza) 2,01 0.50 5.5% 8.1 % 0.1 % -24.5%
E s taño (US $ / TM) 25,265.00 -35.8% 1 .4% -26.3% -29.3%
C obre (US $ / lb) 3.77 -23.6% 0.5% -20.5% -24.0%
Aluminio (US $ / TM) 2,480.50 -1 1 .6% 2.9% -1 2.9% -1 .2%
Zinc  (US $ / lb) 1 .38 -1 5.0% -1 .3% -1 8.8% 1 .8%
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 96.60 28.4% -5.8% -1 2.4% 34.3%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 8.52 1 32.8% 29.9% -9.4% 1 08.3%
Trigo (US D / TM) 308.1 0 4.9% -4.1 % -32.3% 28.2%
S oya (US D / TM) 540.87 1 0.8% -1 .7% -1 2.4% 4.2%
Maíz (US D / TM) 227.74 -2.5% -5.5% -25.1 % 5.2%
C afé (US D / lb) 21 0.05 -7.1 % -4.1 % -3.2% 1 .1 %
Mone das *
Dólar (DXY) 1 06.45 1 1 .3% -0.9% 4.3% 1 4.9%
E uro (US D/E UR ) 1 .02 -1 0.1 % 0.8% -4.3% -1 3.4%
Yen (J P Y/US D) 1 36.65 -1 8.7% 1 .1 % -7.3% -23.8%
Libra (US D/G BP ) 1 .20 -1 1 .0% 0.8% -4.2% -1 2.8%
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.96 -5.7% 1 .3% -0.3% -5.3%
R eal (BR L/US D) 5.36 3.7% 1 .3% -1 1 .1 % -3.6%
Yuan (C NY/US D) 6.75 -6.2% -0.1 % -0.9% -4.1 %
P es o Mexic ano (MXN/US D) 20.47 0.3% 0.0% -3.2% -2.2%
P es o Argentino (AR S /US D) 1 30.40 -26.9% -1 .2% -9.5% -35.1 %
P es o C hileno (C LP /US D) 936.54 -9.9% 1 .1 % -1 2.6% -23.2%
P es o C olombiano (C OP /US D) 4,461 .21 -9.7% -3.5% -1 3.2% -1 4.0%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.91 2.2% -0.6% -6.1 % -0.1 %
(*) 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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