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Mercados financieros en positivo tras
reapertura de actividades en China pero
mitigada por una FED firme en priorizar
combate a la inflación



RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados financieros cerraron hoy lunes en positivo impulsada parcialmente por la reapertura de actividades en
China pero frenada por la latente preocupación a los altos niveles de inflación en EE.UU. y en el mundo. El Down Jones
rebotó 0.8% d/d, tras perder terreno durante la semana pasada. Por su parte, el UST10Y volvió a cruzar el 3% hasta
3.01%, situación no registrada desde el 10-may (3.03%); mientras que el UST2Y alcanzó el 2.71%, nivel no cotizado
desde el 09-may (2.73%), debido a la expectativa de la publicación de indicadores macroeconómicos durante la semana.
En tanto, el WTI cerró USD/bl. 118.7 (+57.8% YTD) y alcanzó un máximo en 3 meses; mientras que el oro cerró en USD/oz.
1,847 (-0.5% s/s) y el cobre en USD/lb. 4.37 (+0.9% d/d). Los mercados se encontrarán atentos esta semana a la
publicación del IPC y confianza del consumidor de EE.UU. (10jun), y a la reunión de política monetaria del BCE (09-jun).
En Perú, este jueves será la reunión de política monetaria del BCRP (09-jun).

En EE.UU., FED refuerza mensaje de combate a la inflación en medio de comportamiento mixto de indicadores
económicos. Durante la semana anterior varios miembros de la Reserva Federal retomaron la campaña de intervención
verbal, apuntalando la expectativa de mercado de continuidad a lo largo del año en el proceso de normalización
monetario, en un contexto de resultados mixtos en materia de actividad económica. Esta semana los agentes se
encuentran atentos a la publicación del reporte de inflación de may-22.

En Europa, inversionistas buscarán claridad sobre normalización de la política monetaria del BCE. Esta semana la
atención de los mercados se cierne sobre la reunión del Banco Central Europeo, el cual dará a conocer su decisión el
jueves. Hasta el momento la autoridad ha indicado que terminará la expansión de su hoja de balance a finales de este
mes, mientras que su presidenta, Christine Lagarde, ha sugerido que apoyaría dos incrementos de 25pb en la tasa de
interés de referencia en jul-22 y sep-22. En efecto, nuestro escenario base asume que el Consejo de Gobierno avanzará en
este sentido ante la falta de grados de libertad, en medio del aumento de las tasas de interés del mercado y el
debilitamiento del EUR. No obstante, la inflación no ha parado de alcanzar nuevos máximos, lo que ha hecho que algunos
miembros hayan señalado que mantendrían la puerta a un ajuste de 50pb en jul-22. Esto ha llevado también a que los
mercados monetarios descuenten hasta con un 30% de probabilidad una subida de esta magnitud.

En Asia, encuestas a empresas sugieren menor debilidad económica en China, mientras reaperturas generan optimismo.
En may-22, el PMI manufacturero oficial, provisto por la NBS, se ubicó en 49.6, aun indicando contracción en el sector (por
debajo de los 50 puntos), pero a un menor ritmo que en abr-22 (47.4) y por encima del consenso (48.0). Por su parte,
dado que la última ola de brotes seguía presente, el PMI no manufacturero, el cual considera la actividad de los servicios y
la construcción, aumentó a 47.8 desde el 47.8 de abr-22 y frente al esperado 45.5 esperado por los analistas, lo que
sugiere un “repunte” en el que tanto la oferta como la demanda seguían contrayéndose. Ahora bien, si bien todavía no ha
vuelto a la normalidad, la actividad en Shanghái y Pekín parece estar recuperándose bastante rápido con la flexibilización
de las medidas por parte de las autoridades. En todo caso, consideramos que más allá del rebote esperado, la solidez de la
economía dependerá de la capacidad del Gobierno para conciliar la desconexión entre las medidas de oferta (apoyo
tributario a la empresas y gasto en infraestructura) y las necesidades desde la demanda.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Argentina, Gobierno al borde de una crisis de confianza ante despido de ministro clave en la gestión económica. El
sábado el presidente Alberto Fernández solicitó la renuncia de su ministro de Desarrollo Productivo, Martín Kulfas, quién
será reemplazado por Daniel Scioli. El mandatario calificó de “éticamente reprochable” la filtración de un informe desde la
cartera sobre irregularidades en torno a la licitación del proyecto del gasoducto Néstor Kirchner y en el que se acusaba de
intervención a funcionarios de IEASA de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Si bien no hay una
investigación legal que corrobore o no las acusaciones, indirectamente el presidente Fernández cedió ante las presiones de
la exmandataria al prescindir de un miembro de confianza de su gabinete económico, quién había sido rechazado por ella
por iniciativas y decisiones en torno a la gestión del mercado de gas, la promoción de automóviles eléctricos y la gestión de
la inflación en general. Sin embargo, también eran conocidas las críticas de Kulfas por los periodos de CFK como jefa de
Estado en su libro Los tres kirchnerismos, en donde la acusó de la ausencia de un plan productivo y la pérdida de divisas.

En Brasil, cifras del PIB mostraron un desempeño aceptable en el 1T22, mientras que las cuentas fiscales siguieron con su
tendencia de mejora. El PIB de Brasil creció 1.7% a/a en el 1T22, ligeramente por debajo de nuestra expectativa 2.0% y la del
consenso del mercado de 2.1%. En términos secuenciales, el PIB desestacionalizado creció 1.0% t/t, acelerándose
levemente frente al 0.7% t/t en el 4T21, gracias al mejor momentum de la actividad de servicios (1.0%). Por su parte, las
cifras de las cuentas fiscales de abr-22 mostraron que el balance primario del Gobierno federal (antes de intereses) mejoró
nuevamente durante el mes, al ubicarse en un superávit de 1.5% del PIB (acumulado 12 meses) desde el 1.4% observado el
mes anterior.

En Chile, actividad económica inferior al consenso en medio de intensa semana por delante con reunión del Banco
Central, informe de política monetaria y publicación del IPC. En abril, el IMACEC disminuyó 0.3% m/m s.a. (reporte
completo) con una contribución positiva del comercio y servicios, pero con una fuerte caída en minería. La cifra anual
estuvo por debajo del consenso y las perspectivas continúan con un sesgo a la baja, en nuestra opinión. Mantenemos
nuestro pronóstico de PIB en 1.5% para este año, pero revisamos a la baja 2023 a -0.5% (anterior +0.5%). Por último, la tasa
de desempleo disminuye a 7.7% % (vs. 7.8% en el mes anterior) y alcanza niveles prepandemia, mientras que la creación de
empleo acumula 11 meses de cifras positivas. Esta semana ponemos especial atención a la decisión de política monetaria
del BCCh (esperamos +100bp) y la publicación del IPC de mayo (esperamos +1.3% m/m).

En Colombia, encuestas muestran una segunda vuelta apretada, mientras que la inflación se mantuvo fuerte en may-22.
En los últimos días, CNC, Yanhaas y Guarumo publicaron nuevas encuestas presidenciales para la segunda vuelta entre
Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, mientras que el monitor de alta frecuencia de RCN siguió actualizándose. Todas las
encuestas muestran una carrera muy ajustada entre los dos candidatos. Por otro lado, el déficit en cuenta corriente (DCC)
alcanzó el 6.3% del PIB en el 1T22 (acumulado 12 meses), el nivel más alto desde el 4T15. Esta persistente ampliación del
DCC sigue poniendo de manifiesto la composición del crecimiento del PIB observado en los últimos trimestres, que ha
estado liderado por el consumo total en medio de un rezago de la inversión y las exportaciones. Finalmente, el IPC continuó
mostrando fortaleza en may-22, aunque esta vez estuvo en línea con nuestras expectativas, al avanzar 0.84% m/m (vs.
0.85% esperado). El avance anual se desaceleró desde 9.23% a/a a 9.06% a/a debido a una alta base de comparación.

En México, partido MORENA fue el gran ganador de las elecciones estatales. La semana previa se publicaron los resultados
de la encuesta de expectativas económicas adelantada por el Banco de México, así como la encuesta de confianza
empresarial para may-22. En el primer caso se observó un nuevo aumento en la inflación esperada para el cierre del año y
estabilidad en la proyección de crecimiento. Por su parte, la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) presentó
una mejora en el margen, que no logra verse reflejada en la dinámica de la inversión privada. En el frente político, se
destacan los resultados de las elecciones de 6 Estados, en los que el partido MORENA fue el gran ganador.

En Perú, inflación anual de may-22 superó el 8% y expectativas de inflación a 12m alcanzó máximo histórico. El IPC en
Lima Metropolitana creció 0.38% m/m en may-22 y acumuló una inflación anual de 8.1% a/a (en línea con lo esperado por
nosotros) y continúa alejándose del rango meta del BCRP (1%-3%). Asimismo, las expectativas de inflación a 12 meses
registró su máximo histórico en may-22 al alcanzar el 4.9%. Por su parte, debido al efecto inflacionario que generaría la
liberación de los fondos de AFPs y CTS, hemos elevado nuestro estimado de inflación a fin de año a 6.3% a/a (previo: 5.5%
a/a). Así, esperamos que el BCRP suba por décima vez consecutiva su tasa de referencia en 50pbs en su próxima reunión de
política monetaria del 09-jun. En suma, creemos que el BCRP en su búsqueda por anclar las expectativas de inflación a 12
meses dentro del rango meta elevará su tasa este año hasta 6.25% o 6.50%.
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EE.UU.: FED refuerza mensaje de combate a la inflación en medio de
comportamiento mixto de indicadores económicos

Durante la semana anterior varios miembros de la Reserva Federal retomaron la campaña
de intervención verbal, apuntalando la expectativa de mercado de continuidad a lo largo
del año en el proceso de normalización monetaria, en un contexto de resultados mixtos en
materia de actividad económica. Esta semana los agentes se encuentran atentos a la
publicación del reporte de inflación de may-22.

A inicios de la semana anterior, en un evento inusual dado el ambiente político, el
presidente Joe Biden se reunió con el presidente de la FED, Jerome Powell, para hablar
principalmente sobre la evolución y las perspectivas de la inflación. Biden declaró que
“respeta la independencia del Banco Central y que si bien la lucha contra las presiones de
precios son su máxima prioridad, el combate de la misma es responsabilidad exclusiva de la
Reserva Federal”. Tras la reunión varios miembros de la FED reactivaron la intervención
verbal a favor de la consolidación de expectativas de aumentos continuos de la tasa de
política a lo largo del año. Rafael Bostic, presidente de la FED de Atlanta, manifestó que sus
comentarios sobre una eventual pausa en sep-22 no deberían entenderse como una señal
de que la autoridad monetaria frenará su actuación para “rescatar a los mercados”. Por su
parte, Lael Brainard, vicepresidenta de la Reserva Federal, afirmó que la pregunta adecuada
no es si habrá o no aumento de tasas en sep-22, sino de qué magnitud será el incremento.

En materia de indicadores económicos para may-22, reportes como el PMI de Chicago
(60.3 vs. 55 esperado), confianza del consumidor (104 vs. 106.4 esperado) y el ISM
manufacturero (54.1 vs. 54.5 esperado) sorprendieron al alza. En contraste, el nowcastig del
PIB de la FED de Atlanta para el 2T22 (1.3 t/a vs. 1.9% t/a previo) y el reporte de empleos
ADP (128 mil vs. 300 mil esperado) sorprendieron a la baja. Asimismo, el reporte de
creación de empleo de may-22 superó lo proyectado por el mercado (390 mil vs. 325 mil
esperado), de forma que la evaluación de solidez del mercado laboral presentada por la
FED se consolida, al igual que la expectativa de aumentos en la tasa de política.

Tasas: Desplazamiento al alza en la curva soberana

Los mensajes de miembros del FOMC facilitaron el desplazamiento al alza de la curva
soberana. La referencia de 2 años cerró en 2.71% (+22pb), la de 10 años en 2.99% (+26pb) y
la de 30 años en 3.15% (+17pb).

Moneda: Fortalecimiento marginal del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+0.50%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Las cifras del mercado 
laboral de may-22 
mantienen vigente la 
perspectiva de mercado 
sobre ajustes de 50pb en la 
tasa de política en las 
reuniones de jun-22 y jul-
22. 

EE.UU.: Cambio en nóminas no agrícolas (miles) EE.UU.: Tasa implícita FFR vs. Tasa OIS (%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital

4



Europa: Inversionistas buscarán claridad sobre normalización de
la política monetaria del BCE

Esta semana la atención de los mercados se cierne sobre la reunión del Banco Central
Europeo (BCE) el cual dará a conocer su decisión el jueves. Hasta el momento, la
autoridad ha indicado que terminará la expansión de su hoja de balance a finales de
este mes, mientras que su presidenta, Christine Lagarde, ha sugerido que apoyaría dos
incrementos de 25pb en la tasa de interés de referencia en jul-22 y sep-22. En efecto,
nuestro escenario base asume que el Consejo de Gobierno avanzará en este sentido
ante la falta de grados de libertad, en medio de el aumento de las tasas de interés del
mercado y el debilitamiento del EUR (ver Reporte Especial).

No obstante, la inflación no ha parado de alcanzar nuevos máximos, lo que ha hecho
que algunos miembros hayan señalado que mantendrían la puerta a un ajuste de 50pb
en jul-22. En may-22 esta se ubicó en 8.1% (+0.7pp) y la inflación subyacente, que
excluye los precios de la energía y los alimentos, se situó en el preocupante nivel del
4.3% (abr-22: 3.8%). Esto ha llevado también a que los mercados monetarios
descuenten hasta con un 30% de probabilidad una subida de esta magnitud.

Sin embargo, la perspectiva económica es considerablemente incierta lo que dificulta
configurar una senda definida de aumentos en la tasa de depósito más allá del 3T22. La
confianza del consumidor se mantuvo más de 10 puntos por debajo de su promedio
histórico en may-22 (actualmente en -21.1), la perspectiva empresarial el IFO siguió
deprimida por tercer mes consecutivo en may-22 (86.9), debido a que las expectativas
de negocios en el sector manufacturero continúan en territorio negativo, y el PMI
compuesto alcanzó su menor nivel en los dos últimos meses en may-22 (54.9, abr-22:
55.8).

Mientras tanto, aunque la renta fija apunta a un ajuste acumulado de 130pb en el año,
lo que llevaría la tasa del -0.5% a cerca del 0.75%, consideramos que acelerar el ritmo
de aumentos de tasa podría ser visto pronto como un error de política, en la medida en
que esto conllevaría a una ampliación de los diferenciales de las economías periféricas,
lideradas por Italia, y posteriormente elevar el chance de que el BCE deba restaurar sus
compras o reversar los ajustes en tasa para prevenir una nueva crisis de deuda
soberana.

Tasas: Bono alemán de referencia alcanza rendimiento máximo desde 2014

El rendimiento del Bund alemán a 10 años se ubicó al cierre de la semana pasada en
1.27% aumentando considerablemente frente al cierre anterior (+30.7pb). El yield del
Gilt británico a igual plazo se situó en 2.16% aumentando 24.9pb adicionales a los 2.6
pb s/s de la semana previa.

Monedas: Euro pierde ganancias entre semana ante fortalecimiento del
dólar tras reporte laboral en EE.UU.

El viernes el EUR se ubicó en torno a los 1.072 dólares, desvalorizándose 0.1% s/s
(+0.9% m/m). La GBP se situó en 1.249, depreciándose 1.0% s/s y -1.0% m/m.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Los riesgos de recesión 
provenientes de la guerra se han 
seguido acumulando, 
especialmente luego del embargo 
parcial al petróleo ruso 
propuesto este lunes por la 
Comisión Europea, lo que 
además abre las puertas a que 
Rusia responda con un corte 
súbito al suministro de gas 
natural. 

Al cierre del viernes, las primas 
de riesgo de España e Italia 
alcanzaron nuevamente 
máximos desde may-20 de 114pb 
y 213pb, respectivamente, frente 
a los 106pb y 194pb una semana 
antes.

Se especula que en el Consejo de 
Gobierno de esta semana se 
pueda presentar algún tipo de 
propuesta para apoyar la deuda 
de los países más vulnerables 
ante una ola masiva de ventas. 
De hecho, no descartamos que el 
BCE haga uso de su “flexibilidad” 
en la reinversión del portafolio 
de activos implementando una 
“herramienta anti-
fragmentación” dirigida a 
beneficiar a las economías 
periféricas en medio de la 
normalización de la política.

Eurozona: Indicador compuesto de Estrés Sistémico (0-1) Eurozona: Diferenciales de las tasas de deuda pública a 
10 años respecto al Bund (pb)

Fuentes: Eurostat, Comisión Europea, Bloomberg
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Asia: Encuestas a empresas sugieren menor debilidad económica en China,
mientras reaperturas generan optimismo

En materia de datos económicos, en los últimos días se conocieron los resultados de las encuestas
a gestores de compras (PMI) correspondientes a may-22, las cuales dieron cuenta aún del
impacto de las estrictas medidas contra el COVID-19 sobre la actividad económica, pero
registraron mejoras por encima de lo esperado. El PMI manufacturero oficial, provisto por la NBS,
se ubicó en 49.6, aun indicando contracción en el sector (por debajo de los 50 puntos), pero a un
menor ritmo que en abr-22 (47.4) y por encima del consenso (48.0). Las medidas de apoyo a la
logística permitieron una mejora marginal en los tiempos de entrega de proveedores (+6.9 a 44.1),
lo que alentó la reactivación de la producción (+5.3pp a 49.7) y la demanda (+5.6 a 48.2), dentro
de esquemas de circuito cerrados definidos por las autoridades para permitir el funcionamiento
de las fábricas. De forma similar, el sondeo privado de Caixin dio cuenta de condiciones de
operación más estables al registrar un PMI de 48.1, aumentando desde 46 en abr-22.

Por su parte, dado que la última ola de brotes seguía presente, el PMI no manufacturero, el cual
considera la actividad de los servicios y la construcción, aumentó a 47.8 desde el 47.8 de abr-22 y
frente al esperado por los analistas de 45.5, lo que sugiere un “repunte” en el que tanto la oferta
como la demanda seguían contrayéndose. De hecho, el PMI servicios privado también aumentó
de 36.2 en abr-22 a 41.4 en may-22, pero aún a su segundo menor nivel desde feb-20. Con todo,
las empresas fueron moderadamente optimistas en que la epidemia se controlará, aunque
algunos siguen preocupados por un resurgimiento de casos.

Ahora bien, aunque todavía no se ha vuelto a la normalidad, la actividad en Shanghái y Pekín
parece estar recuperándose bastante rápido. En la capital se podrá desde hoy consumir alimentos
al interior de los restaurantes, la asistencia a cine a una capacidad del 75%, el uso de transporte
público con prueba negativa de 72 horas (48 hora previamente) y el regreso progresivo al trabajo
presencial. En todo caso consideramos que más allá del rebote esperado, la solidez de la
economía dependerá de la capacidad del Gobierno para conciliar la desconexión entre las
medidas de oferta (apoyo tributario a la empresas y gasto en infraestructura) y las necesidades
desde la demanda. Los ingresos de los hogares más pobres se han visto impactados en mayor
medida por los cierres y la demanda por crédito podría no ser suficiente para la creciente oferta
debido a que las personas y empresas seguirían reacios a tomar préstamos debido a que tienen
un margen de seguridad financiera mucho menor.

Tasas: Diferencial de la deuda japonesa frente a los Tesoros de EE.UU.

El rendimiento del bono soberano chino a 10 años aumentó 5.8pb s/s hasta los 2.808% el
viernes, luego que en la semana previa retrocediera 7.2pb y pese a la ampliación de liquidez del
PBoC. Por su parte, el bono de referencia japonés se ubicó el viernes en 0.229%, estable frente a
la semana anterior.

Monedas: Yen se debilita nuevamente al alcanzar nivel clave de los 130

El CNY offshore se ubicó en el viernes el nivel de 6.661, máximo en un mes, apreciándose 0.6% s/s
(-0.8% m/m), mientras el JPY cerró la semana pasada en 130.88, depreciándose un 3.0% s/s (-
1.4% m/m), en medio de las señales del BoJ de que se mantendrá firme con su expansión
monetaria para apoyar la economía.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El primer ministro, Li 
Keqiang, señaló que 
desde que el Consejo de 
Estado anunció el 
paquete de políticas de 
estímulo, los diferentes 
departamentos del 
Gobierno han tomado 
medidas proactivas para 
aplicarlo, mientras que 
pidió “redoblar los 
esfuerzos para 
implementarlo”. Los 
reembolsos fiscales por 
CNY 140,000 MM (USD 
20,990 MM) deberían 
entregarse en su 
totalidad en jul-22, 
mientras los bancos de 
desarrollo aumentarán la 
línea de crédito para 
infraestructura en otros 
CNY 800,000 MM.

China: PMI oficiales (neutral = 50) China: Intensidad de los cierres en las principales 100 ciudades 
(% del PIB nacional afectado)

Fuentes: NBS, Markit, Credicorp Capital
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Argentina: Gobierno al borde de una crisis de confianza ante despido de
ministro clave en la gestión económica

El sábado el presidente Alberto Fernández solicitó la renuncia de su ministro de Desarrollo
Productivo, Martín Kulfas, quién será reemplazado por Daniel Scioli. El mandatario calificó
de “éticamente reprochable” la filtración de un informe desde la cartera sobre
irregularidades en torno a la licitación del proyecto del gasoducto Néstor Kirchner y en el
que se acusaba de intervención a funcionarios de IEASA de la vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner (CFK). Si bien no hay una investigación legal que corrobore o no las
acusaciones, indirectamente el presidente Fernández cedió a ante las presiones de la
exmandataria al prescindir de un miembro de confianza de su gabinete económico, quién
había sido rechazado por ella por iniciativas y decisiones en torno a la gestión del mercado
de gas, la promoción de automóviles eléctricos y la gestión de la inflación en general. Sin
embargo, también eran conocidas las críticas de Kulfas por los periodos de CFK como jefa
de Estado en su libro Los tres kirchnerismos, en donde la acusó de la ausencia de un plan
productivo y la pérdida de divisas.

Por su parte, Daniel Scioli, hasta ahora embajador en Brasil y también persona de confianza
del presidente Alberto Fernández, se ha caracterizado por tener un perfil más conciliador.
Scioli se había desempeñado previamente como gobernador de la Provincia de Buenos
Aires, y había sido derrotado en 2015 en las elecciones presidenciales contra Mauricio Macri.
Ahora recibirá un rol clave para una economía sin signos claros de solidez, pese al acuerdo
con el FMI. Si bien la semana pasada los datos de recaudo tributario (79.9% a/a nominal,
11.8% real) y la venta de automóviles de ADEFA (20.4% a/a, 9.3% m/m) apuntaron a una
actividad económica algo más favorable en may-22, las expectativas de crecimiento de los
consultados por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA siguen
apuntando a una economía estancada, que crecería 3.3% este año, -0.2pp menos que lo
señalado en la encuesta de hace un mes e inferior al piso generado por el efecto del arrastre
estadístico y nuestra estimación (4.0%). Además, las expectativas de inflación para este
año superan ahora el 70%.

Dicho esto, esta semana estaremos atentos a la publicación el jueves del índice de
producción industrial manufacturero (IPI) y el índice de actividad de la construcción (ISAC)
de abr-22. El consumo de energía eléctrica apunta a un crecimiento del sector industrial del
5.8% a/a, frente al 3.6% a/a (-1.86% m/m) de mar-22.

Tasas: Riesgo país se moderó levemente con pacto con el Club de París

Los bonos soberanos en dólares presentaron comportamientos mixtos sin dirección clara.
Mientras el precio del título AE38D se recuperó nuevamente 1.1% a/a a 32.25, los AL29D
cayeron 1.3% (27.18). Con todo, el riesgo país capturado por el EMBI+ retrocedió por
segunda semana consecutiva (-15 puntos) al alcanzar los 1,893 puntos.

Moneda: BCRA cerró may-22 con una caída de las reservas brutas de USD 446
MM ante baja compra de divisas y compromisos con el exterior

La tasa de cambio oficial se depreció en may-22 un 4.2% m/m, acelerándose frente al 3.9%
m/m de abr-22. El viernes se situó en ARS 120.68, lo que implicó una depreciación de
0.95% m/m. Los dólares financieros retrocedieron por tercera semana consecutiva, con una
caída del 0.5% s/s en el CCL a los ARS 209.64, y llevando la brecha cambiaria al 73.7% (-
3.7pp).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El Ministerio de 
Economía y el Club de 
París acordaron diferir el 
pago de la deuda hasta 
sep-24 o hasta la 
existencia de un nuevo 
marco, es decir un nuevo 
acuerdo bilateral que se 
considere justo para el 
equilibrio de la deuda 
externa y el trato 
comparable entre los 
acreedores.

El BCRA continúa 
presentando dificultades 
para acumular reservas 
internacionales, puesto 
que el mes pasado cerró 
con compras de solo 
USD 784 MM (abr-22: 
USD 161 MM). Esto pese 
a que las exportaciones 
de granos alcanzaron los 
USD 4,230 MM en may-
22, récord histórico que 
superó el anterior 
máximo (jun-18: USD 
3,830 MM), lo que se 
explicaría por las 
importaciones netas de 
energía y servicios, así 
como el pago de deuda 
corporativa externa.
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Fuentes: AFIP, INDEC, RAVA, Credicorp Capital

Argentina: Actividad Económica y recaudo tributario
(var. % a/a)

Argentina: Expectativas de inflación fin de periodo
(var % a/a)

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

se
p-

17

en
e-

18

m
ay

-1
8

se
p-

18

en
e-

19

m
ay

-1
9

se
p-

19

en
e-

20

m
ay

-2
0

se
p-

20

en
e-

21

m
ay

-2
1

se
p-

21

en
e-

22

m
ay

-2
2

Recaudo tributario real

Estimador Mensual de Actividad
Económica (EMAE)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

m
ay

-2
0

ju
l-

20

se
p-

20

no
v-

20

en
e-

21

m
ar

-2
1

m
ay

-2
1

ju
l-

21

se
p-

21

no
v-

21

en
e-

22

m
ar

-2
2

m
ay

-2
2

2022 2023 2024



Brasil: Cifras del PIB mostraron un desempeño aceptable en el 1T22,
mientras que las cuentas fiscales siguieron con su tendencia de mejora

El PIB del 1T22 consolida las mejores expectativas para este año, a pesar de los retos para el
crecimiento. El PIB de Brasil creció 1.7% a/a en el 1T22, ligeramente por debajo de nuestra
expectativa de 2.0% y la del consenso del mercado de 2.1%. En términos secuenciales, el
PIB desestacionalizado creció 1.0% t/t, acelerándose levemente frente al 0.7% t/t en el
4T21, gracias al mejor momentum de la actividad de servicios (1.0%), en medio de la
recuperación de la demanda tras el relajamiento de las restricciones contra el COVID. Sin
embargo, el ritmo de expansión también fue menor de lo esperado por los analistas (1.5%
Credicorp Capital, 1.2% consenso), aunque superior al supuesto del Ministerio de Economía
(0.8% t/t, 1.4% a/a) el cual contempla una proyección de crecimiento de 1.5% para todo
este año. El consumo total siguió aportando de manera positiva al crecimiento,
compensado parcialmente por la inversión, lo que puede estar enmarcando el escenario de
incertidumbre política en el país. A nivel sectorial se destacó la buena dinámica de los
servicios en medio de la continua mejora de la movilidad y una mayor demanda, mientras
que la agricultura sigue afectada por fenómenos climáticos y costos de producción, factor
que también impacta a la manufactura. Mantenemos nuestra expectativa de expansión del
PIB de 1.5% para este año, pero los vientos en contra serán cada vez más intensos en el
2S22 enmarcados por los efectos de la alta inflación y tasas de interés, la incertidumbre
política y la desaceleración global.

Por su parte, las cifras de las cuentas fiscales de abr-22 mostraron que el balance primario
del Gobierno federal (antes de intereses) mejoró nuevamente durante el mes, al ubicarse en
un superávit de 1.5% del PIB (acumulado 12 meses) desde el 1.4% observado el mes
anterior. Sin embargo, el balance total, considerando intereses, presentó un déficit más
profundo, de 3.9% del PIB (desde 3.1% en mar-22), producto de los aumentos en las tasas
de interés locales y globales en el contexto de la persistencia inflacionaria. De cualquier
manera, ante el buen resultado primario, las métricas de deuda mejoraron nuevamente, en
la medida en que la deuda pública neta descendió en 30pb a 57.9% del PIB, mientras que
la bruta cayó 20pb a 78.3%, su nivel más bajo desde abr-20. Este comportamiento
consolida varios meses de mejora en las cifras fiscales, explicado en buena medida por el
rápido crecimiento nominal de la economía, especialmente la inflación. Ante la anticipada
desaceleración de esta última en los próximos meses, y considerando las medidas
adicionales de gasto tomadas por el Gobierno en las últimas semanas, es probable que en
los próximos reportes las cuentas fiscales interrumpan esta tendencia de mejora continua.

Tasas: Aumento general de las tasas de interés

La semana pasada, las tasas de la deuda soberana presentaron un aumento general
promedio de 25pb (10Y: +20pb a 12.62%) producto de la mayor presión proveniente de las
tasas de los Tesoros Norteamericanos.

Moneda: Ligera depreciación del BRL

El BRL se depreció 0.9% la semana pasada (a BRL 4.77), en línea con la modesta volatilidad
observada en el agregado de las monedas de Latam.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

La producción industrial 
creció 0.1% m/m en abr-
22, en línea con las 
expectativas del 
consenso del mercado, 
mientras que se hicieron 
ligeras revisiones alcistas 
a los datos de feb-22 y 
mar-22. Si bien este es el 
tercer mes consecutivo 
de expansión secuencial 
del sector, el nivel de 
actividad manufacturera 
aún se encuentra un 
1.5% por debajo de los 
niveles presentados 
antes de la pandemia.  

El mercado laboral 
siguió mejorando a un 
ritmo importante en abr-
22, en la medida en que 
la tasa de desempleo 
descendió desde 11.1% 
hace un año a 10.5%. 
Además, esta mejora se 
dio por un avance en la 
contratación más fuerte 
que la expansión en la 
participación laboral, 
pues el avance del nivel 
de empleo fue de 1.7% 
m/m vs. el aumento de 
0.8% en la oferta laboral.  

Brasil: Crecimiento del PIB real
(var. %)

Brasil: Descomposición crecimiento interanual por 
demanda (pp.)

Fuentes: IBGE, Credicorp Capital
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Chile: Actividad económica inferior al consenso en medio de intensa
semana por delante con reunión del Banco Central, informe de política monetaria y
publicación del IPC

El consumo contraataca, pero la moderación seguirá (reporte completo). En abril, el
IMACEC disminuyó 0.3% m/m desestacionalizado (s.a.), con una contribución positiva del
comercio y servicios, pero con una fuerte caída en minería. La cifra anual estuvo por debajo
del consenso, y las perspectivas continúan con un sesgo a la baja, en nuestra opinión.
Mantenemos nuestro pronóstico de PIB en 1.5% para este año, pero revisamos a la baja
2023 a -0.5% (anterior +0.5%) en medio de condiciones financieras más estrictas, un
mayor deterioro en expectativas de consumidores y empresarios, débil perspectivas de
inversión, un contexto internacional complejo y elevada incertidumbre política. En nuestra
opinión, el Banco Central (BCCh) aumentaría la TPM en 100pb en la próxima reunión, pero
dejaría la puerta abierta para un aumento adicional en la sesión de julio (probablemente el
último) en medio de crecientes preocupaciones por la inflación. Por otra parte, destacamos
que la confianza empresarial mantiene una tendencia a la baja, alcanzando su nivel más
bajo en casi dos años.

Datos Sectoriales | El consumo contraataca. En abr-22, las ventas minoristas incrementaron
1.3% m/m en términos estacionariamente ajustados, su primera variación positiva luego de
varios meses de disminuciones. En términos anuales, el dato se posicionó por sobre el
consenso del mercado y, a pesar de la normalización vista en los meses previos, el sector se
estabiliza en niveles altos y continúa mostrando resiliencia. Por otro lado, la producción
industrial sorprendió a la baja debido al negativo resultado mensual de la minería.

Tasa de desempleo disminuye a 7.7% % (vs. 7.8% en el mes anterior), mientras que la
creación de empleo acumula 11 meses de cifras positivas. Sin embargo, a medida que la
desaceleración económica se intensifique en los próximos trimestres, no está claro si los
esfuerzos del Gobierno para apoyar el mercado laboral serán suficientes para impulsar la
recuperación de los sectores rezagados y los grupos más afectados, por ejemplo, las
mujeres. Con todo en consideración, mantenemos nuestra opinión de que la tasa de
desempleo debería mantenerse por encima del 8% a finales de año.

Finalmente, el Gobierno anunció un proyecto de ley que inyecta USD 1,500 MM al
Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles, duplicando sus recursos
disponibles a USD 3,000 MM.

Tasas: Disminuyen respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 6.30% (-7pb s/s, +74pb YTD), mientras que la
tasa a 10y en 6.34% (-1pb s/s, +69pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 813 (-1.1% s/s, -3.7% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Convención 
Constitucional | Pleno 
votó primer informe de 
Normas Transitorias 
(puede ver aquí los 
artículos aprobados).

El martes, el BCCh 
realizará la reunión de 
política monetaria donde 
esperamos un aumento 
de 100bp en la TPM.

El miércoles, el BCCh 
publicará el IPoM.

También el miércoles, el 
INE publicará el IPC de 
mayo. Esperamos un 
aumento de 1.3% m/m.

El viernes, el BCCh 
publicará la encuesta de 
expectativas económicas.

Fuentes: BCCh, Credicorp Capital
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Colombia: Encuestas muestran una segunda vuelta apretada, mientras
que la inflación se mantuvo fuerte en may-22
En los últimos días, CNC, Yanhaas y Guarumo publicaron nuevas encuestas presidenciales
para la segunda vuelta entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, mientras que el monitor
de alta frecuencia de RCN siguió actualizándose. Todas las encuestas muestran una carrera
muy ajustada entre los dos candidatos. La del CNC marca una ligera ventaja para Petro con
un 44.9% sobre el 41% de Hernández (en blanco + indecisos: 14.1%), mientras que la
encuesta de YanHaas muestra un resultado aún más ajustado, aunque también a favor de
Petro con 42% frente a 41% (en blanco + indecisos: 17%). Por otro lado, la encuesta de
Guarumo muestra a Hernández en cabeza con un 46.6% vs. 43.3% de Petro (blanco +
indecisos: 10.1%), con un 60% de los votantes de Federico Gutiérrez declarando su apoyo a
Hernández y un 20% optando por el voto en blanco, un porcentaje muy alto y contrario a
los intereses de Rodolfo Hernández. Asimismo, el monitor de alta frecuencia de RCN
muestra a Petro detrás de Hernández con un 46.3% vs. 47.9%, aunque la diferencia se ha
reducido desde el 44.8% vs. 52.2% de hace una semana.
Por otro lado, el déficit en cuenta corriente (DCC) alcanzó el 6.3% del PIB en el 1T22
(acumulado 12 meses), el nivel más alto desde el 4T15. Esta persistente ampliación del DCC
sigue poniendo de manifiesto la composición del crecimiento del PIB observado en los
últimos trimestres, que ha estado liderado por el consumo total en medio de un rezago de
la inversión y las exportaciones. La buena noticia es que la cuenta de capital sigue
financiando cómodamente el DCC en medio de fuertes flujos de IED, aunque la actual
incertidumbre política puede haber desempeñado un papel en el 1T22 debilitando un poco
dicha situación financiera. Mantenemos nuestra proyección del DCC para 2022 en 4.5% del
PIB, ya que prevemos una continua desaceleración de la demanda interna (y por tanto de
las importaciones) en lo que resta del año.
Finalmente, el IPC continuó mostrando fortaleza en may-22, aunque esta vez estuvo en
línea con nuestras expectativas, al avanzar 0.84% m/m (vs. 0.85% esperado). El avance
anual se desaceleró desde 9.23% a/a a 9.06% a/a debido a una alta base de comparación.
Los alimentos siguen siendo una fuerza inflacionaria importante, aunque estos se
moderaron de manera significativa en comparación con lo observado en los últimos meses
(1.56% m/m vs. 2.94% m/m promedio en dic-21/abr-22). Dicho esto, las presiones de
demanda y la indexación siguieron cobrando impulso tras una mayor aceleración de la
inflación núcleo y de servicios. En conjunto, el impulso inflacionario sigue siendo fuerte y lo
seguirá siendo en el corto plazo. Esperamos que la inflación se sitúe por encima del 9%
durante la mayor parte del 2S22, mientras que aumentamos nuestra proyección para final
de año a 8.50% (desde el 8%), dada la importante fortaleza de las medidas núcleo y la
demanda interna. En cuanto a la política monetaria, la continua fortaleza del IPC, la solidez
de la actividad económica y la ampliación del déficit en cuenta corriente podrían inclinar la
balanza de votos dentro de la Junta del BanRep, por lo que un aumento de 150pb en la tasa
repo (a 7.50%) parece el escenario más probable para la reunión de este mes, tras tres
subidas consecutivas de 100pb. Seguimos esperando que el ciclo finalice en 8.50%.
Tasas: Descenso general de las tasas de interés tras resultados electorales
Las tasas de la deuda soberana descendieron en promedio en 50pb la semana pasada,
luego de los resultados de la primera vuelta presidencial (10Y: -55pb a 10.55%).
Moneda: Fuerte apreciación del COP post-elecciones
Como resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el COP se apreció en
4.3% la semana pasada (a COP 3,786), liderando el comportamiento de la región por un
amplio margen (+0.1% en promedio en Latam).

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Las cifras del mercado 
laboral de abr-22 
mostraron una mejor 
dinámica de creación de 
empleo en relación con 
lo observado en los 
últimos meses. La tasa de 
desempleo a nivel 
nacional se redujo 
fuertemente, en 4.3pp 
a/a, la mayor 
contracción de este año 
por un amplio margen, 
hasta llegar a 11.2%, el 
nivel más bajo desde el 
inicio de la pandemia. 
Además, esta rápida 
contracción de la tasa de 
desempleo se produjo 
como resultado de una 
importante aceleración 
de la contratación y un 
aumento de la tasa de 
participación. 

Las exportaciones 
totales registraron un 
importante crecimiento 
en abr-22, del 82.2% a/a, 
lo que supone un récord 
histórico para la serie 
que el DANE reporta 
actualmente (1992). 

Fuente: DANE, BanRep, Credicorp Capital.
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Colombia: Inflación desagregada por tipo de bienes (var. 
% a/a)

Colombia: Cuenta corriente 
(% del PIB)
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México: Partido MORENA, gran ganador de elecciones estatales

La semana previa se publicaron los resultados de la encuesta de expectativas económicas
adelantada por el Banco de México, así como la encuesta de confianza empresarial para
may-22. En el primer caso se observó un nuevo aumento en la inflación esperada para el
cierre del año y estabilidad en la proyección de crecimiento. Por su parte, la Encuesta
Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) presentó una mejora en el margen, que no logra
verse reflejada en la dinámica de la inversión privada. En el frente político, se destacan los
resultados de las elecciones de 6 Estados, en los que el partido MORENA fue el gran
ganador.

La encuesta de expectativas económicas adelantada por el Banco Central confirma que,
pese al ciclo de incremento en la tasa de política, las expectativas se siguen deteriorando.
Ahora el mercado espera que al cierre del año la inflación general se ubique en 6.88%
(6.67% previo). Respecto al crecimiento económico se observó un aumento marginal en lo
esperado por los analistas, quienes ahora esperan una variación de 1.76%, marginalmente
por encima de los registrado un mes antes (1.73%).

Por su parte, en may-22, 3 de los 4 sectores considerados en el Indicador Agregado de
Tendencia (expectativas empresariales, IEE) presentaron variaciones positivas. Sin embargo,
la magnitud y composición de las mismas no presentan una señal clara de mejora en la
actividad económica. Al mismo tiempo, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE)
presentó un retroceso generalizado, liderado por una visión más pesimista sobre la
situación futura de la economía.

Finalmente, de acuerdo con las proyecciones del conteo rápido del Instituto Nacional
Electoral (INE), las elecciones estatales dan como gran ganador al partido MORENA, quien
obtuvo 4 de las 6 gobernaciones en disputa. De esta manera, el partido del presidente
Andrés Manuel López Obrador se consolida como fuerza dominante tras ganar en
Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Con estas victorias, suma 22 Estados bajo su
control. La oposición obtuvo la gobernación de Aguascalientes y Durango. Las elecciones se
caracterizaron por su baja participación (55%) en un contexto de tranquilidad

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

Siguiendo el comportamiento de la curva de bonos del Tesoro, la curva soberana se
desplazó al alza. El bono a 5 años cerró 8.97% (+25pb), el bono a 10 años cerró en 8.79%
(+31pb) y la referencia a 30 años cerró en 8.93% (+25pb).

Moneda: Fortalecimiento del MXN

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (0.10%), respetando el rango de operación
observado en las últimas semanas.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Ante el nuevo deterioro en 
la expectativa de inflación al 
cierre del año, se consolida 
la expectativa de mercado 
promovida por la propia 
autoridad monetaria, de un 
ajuste de 75pb en la tasa de 
política en la reunión que se 
celebrará el próximo 23-
jun. 

México: Confianza empresarial – Inversión Fija Bruta 
(Índices)

México: Encuestas expectativas económicas – Banxico
(%)

Fuentes: INEGI Credicorp Capital
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Perú: inflación anual supera 8% y expect. de inflación a 12m alcanza
máximo histórico

El Índice de Precios al Consumidor en Lima Metropolitana creció 0.38% m/m en may-22
(abr-22: 0.96% m/m), por debajo de lo esperado por el consenso (Bloomberg: +0.60%
m/m). Así, la inflación anual llegó hasta 8.1% a/a desde el 8.0% a/a de abr-22 (en línea con
lo esperado por nosotros), un nuevo máximo en 24 años (may-98: +8.3% a/a) y continúa
alejándose del rango meta del BCRP (1%-3%). La inflación sin alimentos y energía subió a
4.2% a/a (abr-22: +3.8% a/a), nuevo máximo en casi 13 años (jun-09: +4.3% a/a). Asimismo,
la inflación al por mayor a nivel nacional se elevó a 13.7% a/a desde 13.1% a/a en abr-22,
máximo en 6 meses (nov-21: +13.9% a/a). Nuevamente la inflación en LM fue de las más
bajas del país (IPC nacional: 8.8% a/a).

En mayo, la inflación fue explicada en un 55% (+0.21pp) por el rubro Transporte (+1.72%
m/m), debido al incremento en el precio internacional del petróleo. El rubro Restaurantes y
Hoteles (+1.1% m/m) explicó el 46% (+0.18pp) de la inflación por mayores precios del menú
en restaurantes (+1.4%; 25% de la inflación). En contraste, solo el rubro Alimentos y Bebidas
registró una caída (-0.7% m/m) por la reducción en los precios del azúcar rubia, pollo
eviscerado, papa blanca, huevos de gallina y arverja verde.

Asimismo, las expectativas de inflación a 12 meses registró su máximo histórico en may-22
al alcanzar el 4.9%. Según el BCRP, estas expectativas se han ubicado el 82% de las veces
dentro del rango meta en los últimos 20 años.

Debido al efecto inflacionario que generaría la liberación de los fondos de AFPs y CTS,
hemos elevado nuestro estimado de inflación a fin de año a 6.3% a/a (previo: 5.5% a/a). Así,
esperamos que el BCRP suba por décima vez consecutiva su tasa de referencia en 50pbs en
su próxima reunión de política monetaria del 09-jun (actual: 5.00% y +475pbs desde ago-
21). Así, creemos que el BCRP en su búsqueda por anclar las expectativas de inflación a 12
meses dentro del rango meta elevará su tasa este año hasta 6.25% o 6.50%. Una vez que la
inflación observada y sus expectativas retornen al rango meta, el BCRP podría iniciar un
ciclo gradual de recortes hacia el nivel neutral de la tasa de referencia, pero ello recién
podría ocurrir en el 2S23 o fines del próximo año si el entorno internacional lo permite.

Tasas: tasas soberanas cierran en torno a 8%
El lunes el Soberano 2032 cerró en 7.79% (+28pbs s/s, +175pbs YTD), mientras que
Soberano 2034 lo hizo en 7.90% (+26pbs s/s, +150pbs YTD) y el Soberano 2040 en 8.01%
(+26pbs s/s, +129pbs YTD). Por su parte, el Global 2031 cerró en 4.53% (+22pbs s/s, +170pbs
YTD).

Moneda: tipo de cambio se aprecia por encima de 7% YTD
El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.7130 (-0.1% d/d), por encima del cierre del
viernes (3.7087) y se aprecia 7.2% YTD. Asimismo, hoy el BCRP colocó PEN 360 millones
en Swaps Cambiarios (Venta).

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Según BCRP, las
expectativas de inflación
de los agentes
económicos para 2022
se ubican entre 5.5% y
6.0%.

En may-22, 14 de los 18 
indicadores de situación 
actual y de expectativas 
empresariales mejoraron 
respecto a abr-22, y 6 
indicadores se 
encuentran en el rango 
optimista.

Según MINEM, la 
inversión minera creció 
16.5% a/a en abr-22 
(mar-22: +31.4% a/a).

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

Perú: Inflación mensual en Lima Metropolitana (var. %
m/m)
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Commodities: petróleo sube a máximos de tres meses

Energía: decisión de la OPEP+ no afecta al precio del petróleo

El precio del petróleo WTI se acerca a los niveles vistos las primeras semanas post invasión
rusa de máximos de 14 años (2008) pese a la decisión de la OPEP+ de incrementar en 50%,
de 432 mil a 648 mil bpd, el aumento de producción para julio y agosto.

El precio cerró el viernes en USD/bl. 119 (+3.3% s/s), máximo de tres meses y, los
movimientos sugieren que el mercado no está impresionado por la decisión. Ello
respondería, en parte, a lo que comentamos la semana pasada sobre el incumplimiento
constante de los targets y cuotas establecidas, así como también al hecho de que se
empacaron los aumentos previstos para los próximos tres meses en los próximos dos,
elevando la mayor disponibilidad de crudo sólo en el muy corto plazo, sobre todo en un
contexto donde las sanciones a Rusia continúan. En ese sentido, la decisión de la OPEP+
vino luego de que los líderes de la UE acordaran un embargo a las importaciones de
petróleo ruso que entrará en vigor al 100% a fines de año. En el acuerdo, por demanda de
Hungría, se excluyó el suministro de petróleo que llega a través de oleoductos y se
consideró sólo lo que llega por vía marítima, que representan dos tercios de las
importaciones.

Además, el precio se vio favorecido por la flexibilización de medidas restrictivas por
COVID-19 en China y la caída – mayor a la esperada - de inventarios de petróleo y
derivados en EE.UU., lo cual exacerba la preocupación por un mercado físico deficitario. Los
niveles de inventarios de gasolina se ubican en mínimos desde el 2014, lo que ha llevado al
precio a máximos históricos (USD/gl. 4.87 promedio nacional con 10 estados pagando más
de USD/gl. 5.00), en medio de la mayor demanda estacional por el inicio de la temporada
de manejo de verano.

Hoy lunes, el precio cotiza estable en medio de dos noticias que se contrarrestan entre sí.
Por un lado, se vio impulsado inicialmente por la decisión de Arabia Saudita de elevar - más
de lo esperado - los precios para sus clientes de Asia, mientras que por otro lado se vio
afectado por la información de que las refinerías de la India estarían trabajando en finalizar
nuevos contratos por seis meses de petróleo crudo ruso. En el corto plazo, el precio debería
mantenerse dentro del canal alcista formado desde mediados de abr-22 (ver gráfico),
soportado por la expectativa de una demanda insatisfecha. Es más, el indicador técnico de
fortaleza relativa (RSI) aun no muestra que el precio se encuentra en niveles de
sobrecompra, pesa la subida de casi 20% desde fines de mar-22, lo que podría indicar que
aun podríamos ver al precio subir un poco más.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El precio del oro cae hoy
lunes intraday a USD/oz.
1842, afectado
nuevamente por la
subida de tasas. El
UST10Y vuelve a
superar el 3% por
primera vez en un mes.

El cobre sube a USD/lb.
4.37, máximo desde
finales de abr-22,
favorecido por la
flexibilización de
medidas restrictivas en
China.

El oleoducto de Druzhba
bombea lleva petróleo
directamente a las
refinerías de Polonia,
Alemania, Hungría,
Eslovaquia y República
Checa. Bombea entre
750.000 y 800.000
bpd.

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

Fuente: Bison Interests Analysis, Bloomberg 
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Commodities: precio del petróleo WTI
(USD/bl.)
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ARGENTINA: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Argentina

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

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 489,974 610,080 635,781

PIB per cápita (USD) 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,304 13,195 13,627

PIB real (var. %) -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 10.3 4.0 2.1

Demanda Interna real (var. %) -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 13.6 4.8 2.4

Consumo real total (var. %) -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 9.8 4.9 2.4

Consumo privado real (var. %) -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 10.2 5.5 2.6

Consumo público real (var. %) -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 7.8 2.7 1.3

Inversión bruta real (var. %) -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 32.9 1.8 2.3

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

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 50.9 68.1 46.0

Tasa de referencia (fin de año) 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 49.00 41.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Total -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -4.5 -3.6 -2.7

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

Deuda pública bruta (% del PIB) 53.1 56.5 65.2 88.8 102.8 79.3 78.3 77.8

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 0.9 1.4 0.5 0.3

Reservas Internacionales (USD MM) 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 39,662 42,366 45,660

Tipo de cambio (fin de período) 16 19 38 60 83 103 157 222



BRASIL: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Brasil

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

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

Inflación (promedio) 6.3 9.0 3.5 3.7 3.7 3.2 8.3 9.8 5.0

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 -0.5 -1.0

Balance Fiscal GG (% del PIB) -10.2 -9.0 -7.8 -7.0 -5.8 -13.6 -4.4 -8.8 -9.0

Deuda bruta GG (% del PIB) 65.5 69.8 73.7 75.3 74.3 88.8 80.3 82.0 84.4

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 5.15

Tipo de cambio (promedio) 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.40 5.40 5.25



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) 249,346 276,154 295,858 278,691 252,889 316,927 310,133 320,929

PIB per cápita (USD) 14,012 15,181 15,887 14,746 13,380 16,769 16,409 16,980

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 0.0

Consumo real total (var. %) 4.1 3.8 3.6 0.7 -7.2 18.2 1.6 0.5

Consumo privado real (var. %) 3.3 3.6 3.8 0.7 -8.0 20.3 2.0 0.5

Consumo público real (var. %) 7.6 4.7 3.1 0.5 -4.0 10.3 0.0 0.5

Inversión bruta real (var. %) -2.4 -3.3 6.5 4.7 -9.3 17.6 -1.0 -2.0

Inversión bruta (% del PIB) 24.1 22.3 23.0 24.6 23.0 24.0 23.8 23.6

Exportaciones reales (var. %) 0.6 -1.0 4.9 -2.5 -1.1 -1.5 2.0 3.0

Importaciones reales (var. %) 1.2 4.5 8.6 -1.7 -12.7 31.3 0.0 1.0

Tasa de desempleo (promedio, %) 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 8.2 8.0

Precios y monetario                

Inflación (fin de año) 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 7.2 9.2 3.7

Inflación (promedio) 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 10.0 5.4

Tasa de referencia (fin de año) 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.00 9.5 4.50

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 10,528 8,530 6,969

   Exportaciones 60,769 68,904 74,838 68,792 74,086 94,677 99,410 102,393

   Importaciones 55,819 61,414 70,430 65,776 55,110 84,148 90,880 95,424

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -6,534 -7,616 -13,265 -14,505 -4,283 -20,307 -9,200 -8,500

    (Como % del PIB) -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 -1.7 -6.6 -3.0 -2.6

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 52,870 54,456

Deuda externa (% del PIB) 65.8 65.2 62.3 71.2 82.9 75.4 80.6 82.6

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 8.5 4.6

Inflación (promedio) 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 8.8 5.3

Tasa de referencia (fin de año) 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 8.50 5.50

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -7.1 -6.0 -4.3

Deuda bruta GNC (% del PIB) 45.6 46.4 49.3 50.3 64.7 63.8 64.3 64.8

Deuda neta GNC (% del PIB) 43.2 43.9 46.3 48.3 60.4 60.9 62.1 62.6

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 51.5 52.1 54.9 55.5 71.1 70.3 70.8 71.2

Deuda neta SPNF (% del PIB) 32.3 34.8 36.8 39.6 51.7 52.2 53.4 53.9

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 3,700 3,550

Tipo de cambio (promedio) 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,720 3,880 3,600

Fuente: DANE, BanRep, Bloomberg, Estimaciones Credicorp Capital

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

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

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

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

Tasa de referencia (fin de año) 3.3 5.8 7.3 8.3 7.3 4.3 5.5 8.5 8.4

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

Cuentas fiscales

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

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

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

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

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

Sector externo

Balanza comercial (USD Miles de MM) -14.7 -13.1 -11.0 -13.6 5.4 34.0 -11.5 -84.6 -121.9

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 593.1 664.2

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 677.7 786.1

Balanza en cuenta corriente (USD Miles de MM) -30.9 -24.1 -20.0 -24.3 -3.5 26.2 -4.9 -5.0 -5.0

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

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

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

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

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

Tipo de cambio (promedio) 15.9 18.7 18.9 19.2 19.3 21.5 20.3 21.0 21.7
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P er ú

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 e c onómic a
P BI c orriente (US D MM) 1 95,740 21 5,885 226,856 232,447 205,553 225,661 254,744 267,634
P BI per c ápita (US D) 6,21 4 6,789 7,045 7,1 52 6,300 6,831 7,635 7,942
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 2.1 2.0
C ons umo real total (var. %) 3.0 2.3 3.3 2.9 -7.2 1 1 .5 3.1 2.5

C ons umo privado real (var. %) 3.7 2.6 3.8 3.0 -9.8 1 1 .7 3.3 2.6
C ons umo públic o real (var. %) -0.6 0.7 0.4 2.2 7.8 1 0.7 1 .7 2.0

Invers ión bruta real (var. %) -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.2 35.0 -1 .1 0.0
   P rivada (var. %) -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37.4 -2.5 0.0
   P úblic a (var. %) 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.1 24.9 5.0 0.0
Invers ión bruta (% del P BI) 22.6 21 .4 22.4 21 .8 1 9.7 21 .9 20.5 20.1
E xportac iones  reales  (var. %) 9.1 7.4 2.4 0.7 -1 9.6 1 3.7 7.4 3.8
Importac iones  reales  (var. %) -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.8 1 8.6 5.7 3.6
Tas 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 mone tario
Inflac ión (fin de año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 6.3 3.0
Inflac ión (promedio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 7.2 3.5
Inflac ión c ore (fin de año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 4.5 3.0
Tas a de referenc ia (fin de año) 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 6.25 4.50
C ue ntas  fis c ale s
Balanc e F is c al S P NF  (% del P BI) -2.4 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -2.5 -2.5
Balanc e E s truc tural S P NF  (% del P BI) -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -7.3 -1 .1 -1 .3 -1 .0
Deuda bruta S P NF  (% del P BI) 23.7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 35.0 35.0
Deuda neta S P NF  (% del P BI) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2.9 22.2 21 .8 22.0 22.0
S e c tor e xte rno
Balanza c omerc ial (US D miles  millones ) 2.0 6.7 7.2 6.9 8.2 1 4.8 1 6.5 1 7.5
   E xportac iones 37.1 45.4 49.1 48.0 42.9 63.2 68.0 70.5
   Importac iones 35.1 38.7 41 .9 41 .1 34.7 48.3 51 .5 53.0
Balanza en c uenta c orriente (US D MM) -4,41 7 -1 ,964 -2,895 -1 ,680 2,398 -5,273 -4,963 -4,1 07
    (C omo % del P BI) -2.3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2.3 -1 .9 -1 .5
IE D neta (US D MM) 6,459 6,530 6,761 6,1 79 -871 5,908 5,000 5,000
R es ervas  Internac ionales  (US D MM) 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,495 78,500 78,500
Deuda externa total (% del P BI) 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 36.5 34.7
Tipo de c ambio (fin de período) 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.75 3.70
Tipo de c ambio (promedio) 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 3.75 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
Solicitudes iniciales por
desempleo al 04-jun (09-
jun).
Inflación IPC en may-22
(10-jun).

Jueves 9: Solicitudes iniciales por desempleo al 04-jun (consenso: 210 mil, 28-may: 200
mil)
Viernes 10: Inflación IPC en may-22 (consenso: 8.3% a/a, abr-22: 8.3% a/a). Michigan
sentimiento de los consumidores preliminar en jun-22 (consenso: 58, may-22: 58.4).

Europa
Tercera estimación del
PIB de la Eurozona en
1T22 (08-jun). Decisión
de tasa de referencia del
ECB (09-jun). PIB de
Reino Unido en abr-22
(13-jun).

Miércoles 8: Producción industrial de Alemania en abr-22 (consenso: 1.0% m/m, mar-22:
-3.9% m/m). Tercera estimación del PIB de la Eurozona en 1T22(consenso: 5.1% a/a, 4T21:
4.7% a/a)
Jueves 9: Decisión de tasa de referencia del ECB (consenso: 0.00%, previo: 0.00%).
Lunes 13: PIB de Reino Unido en abr-22 (mar-22: 6.4% a/a).

Asia
Decisión de tasa de
referencia de India (07-
jun). Inflación IPC de
China en may-22 (09-
jun). Inflación IPC de
India en may-22 (13-jun).

Martes 7: Decisión de tasa de referencia de India (consenso: 4.80%, previo: 4.40%).
Indicador económico líder preliminar de Japón en abr-22 (mar-22: 100.8). PIB final de
Japón en 1T22 (consenso: -1.0% a/a, 4T21: 3.8% a/a).
Jueves 9: Inflación IPC de China en may-22 (abr-22: 2.1% a/a).
Viernes 10: Producción industrial y manufacturera de India en abr-22 (mar-22: 1.9% y
0.9% a/a).
Lunes 13: Inflación IPC de India en may-22 (abr-22: 7.79% a/a).

LATAM
Inflación IPC de Brasil en
may-22 (08-jun). Ventas
minoristas de Brasil en
abr-22 (10-jun).

Jueves 9: Inflación IPC de Brasil en may-22 (consenso: 11.84% a/a, abr-22: 12.13% a/a).
Producción industrial de Argentina en abr-22 (mar-22: 3.6% a/a).
Viernes 10: Ventas minoristas de Brasil en abr-22 (consenso: 2.6% a/a, mar-22: 14.0%
a/a).

MILA
Decisión de tasa de
referencia de Chile (07-
jun). Inflación IPC de
Chile en may-22 (08-jun).
Inflación IPC de México
en may-22 y decisión de
tasa de referencia de Perú
(10-jun)

Martes 7: Decisión de tasa de referencia de Chile (consenso: 9.00%, previo: 8.25%).
Miércoles 8: Inflación IPC de Chile en may-22 (abr-22: 10.5% a/a). Confianza de los
consumidores de Colombia en may-22 (abr-22: -17.5).
Jueves 9: Inflación IPC de México en may-22 (consenso: 7.61% a/a, abr-22: 7.68% a/a).
Decisión de tasa de referencia de Perú (consenso: 5.50%, previo: 5.00%).
Viernes 10: Producción industrial de México en abr-22 (consenso: 2.0% a/a, mar-22: 2.6%
a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 24-mayo a las 4:00p. m. Último YTD 1 semana 1 mes 1 Y

Bolsas mundiales

EE.UU. (S&P 500) 4,121 -13.5% -0.9% -8.0% -2.5%

Dow Jones Industrial Average 32,907 -9.4% -0.9% -4.6% -5.0%

Russell 2000 (Sm all Caps) 1,887 -15.9% 0.0% -6.4% -18.6%

Nasdaq 12,056 -22.9% -0.6% -13.2% -13.2%

Zona del Euro (MSCI EMU EUR TR) 511 -10.2% -1.6% 0.6% -5.2%

EAFE (MSCI EAFE USD TR) 9,273 -11.4% -1.6% -4.2% -11.5%

Londres (FTSE 250) 20,507 -12.7% -0.2% -2.8% -10.5%

Japón (Nikkei 225) 27,916 -3.0% 2.0% 2.1% -3.8%

Mercados Em ergentes (MSCI EM TR) 152,267 -10.6% -0.1% -5.1% -16.6%

Brasil (BOVESPA) 110,250 5.2% -0.7% -6.7% -15.7%

China (Shanghai Com posite) 3,236 -11.1% 2.8% -1.4% -10.1%

Asia ex Japón (MSCI USD TR) 1,555 -11.3% 0.0% -6.1% -19.5%

India (Sensex) 55,675 -4.4% -0.4% -6.6% 6.4%

Rusia (Micex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Mexico (IPC) 50,053 -6.0% -4.0% -9.7% -2.7%

MILA (S&P Mila 40) 552 24.1% 4.1% -2.1% 12.1%

Chile (IPSA) 5,342 24.0% -0.8% 7.4% 29.3%

Colom bia (Colcap) 1,607 13.9% 4.9% -1.2% 29.0%

Perú (S&P/BVL) 20,573 -2.6% -2.0% -16.4% 0.4%

Tasas

Tesoro 10 años (Δ pbs) 3.04 152.30 29.50 43.50 146.50

Libor 3 Meses (pbs) 1.63 141.69 4.56 63.96 150.29

Tesoro 30 años (Δ pbs) 3.18 128.00 21.80 55.60 93.50

Commodities - precios spot

Oro (US$ / onza troy) 1,842.07 0.7% -0.7% -4.3% -3.0%

Plata (US$ / onza troy) 22.09 -5.2% 0.5% -9.7% -20.8%

Platino (US$ / onza) 1,026.98 6.0% 6.9% 7.3% -12.7%

Paladio (US$ / onza) 2,003.37 5.2% -1.6% -9.0% -29.4%

Estaño (US$ / TM) 35,199.00 -10.6% 1.0% -20.4% 10.7%

Cobre (US$ / lb) 4.37 -2.5% -0.4% -7.7% -3.9%

Alum inio (US$ / TM) 2,698.00 -3.8% -5.6% -21.0% 11.5%

Zinc (US$ / lb) 1.76 8.2% -1.0% -9.5% 30.5%

Petróleo (WTI) (US$ / barril) 118.21 57.2% 2.7% 22.8% 70.7%

Gas Natural (US$ / MMBtu) 8.33 128.2% 1.1% 34.1% 178.9%

Trigo (USD / Bu) 1,097.00 42.3% -5.2% 5.7% 61.3%

Soya (USD / Bu) 1,701.75 28.1% -1.8% 5.1% 9.1%

Maíz (USD / Bu) 743.00 25.2% -4.4% -1.8% 9.4%

Café (USD / lb) 237.55 5.1% 3.5% 4.4% 48.3%

Monedas*

Dólar (DXY) 102.39 7.0% 0.7% 2.8% 13.8%

Euro (USD/EUR) 1.07 -5.9% -0.8% -1.8% -12.3%

Yen (JPY/USD) 131.85 -14.6% -3.3% -6.5% -20.7%

Libra (USD/GBP) 1.25 -7.4% -0.9% -4.1% -11.6%

Franco Suizo (CFH/USD) 0.97 -6.3% -1.4% -4.0% -8.1%

Real (BRL/USD) 4.80 13.9% -0.9% -1.7% 5.0%

Yuan (CNY/USD) 6.65 -4.7% 0.1% -4.6% -4.0%

Peso Mexicano (MXN/USD) 19.58 4.6% -0.2% 2.9% 1.1%

Peso Argentino (ARS/USD) 121.11 -17.9% -0.9% -8.3% -27.5%

Peso Chileno (CLP/USD) 821.75 3.5% 1.0% -2.7% -14.8%

Peso Colom biano (COP/USD) 3,795.11 6.6% 0.4% -1.2% -5.0%

Nuevo Sol (PEN/USD) 3.73 6.6% -1.5% -0.3% 5.2%

(*) Signo negativo indica depreciación.



Información relevante

Este reporte es propiedad de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y/o Credicorp Capital Colombia S.A Sociedad
Comisionista de Bolsa y/o Credicorp Capital S.A.A y/o sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente, “Credicorp
Capital”), por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna,
transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de Credicorp Capital.

Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp Capital
no ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado o realizado
procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este reporte no importa una declaración, aseveración ni una
garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, o cualquier
otra información escrita u oral que se brinde a cualquier interesado y/o a sus asesores.

A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en este reporte información sujeta a confidencialidad ni información
privilegiada que pueda significar la infracción a las normas del mercado de valores, o aquella que pueda significar incumplimiento
a la legislación sobre derechos de autor.

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un
resultado financiero operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en la
evaluación. Tampoco es brindar asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de Credicorp
Capital. La información contenida en este reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada. Asimismo, es
necesario considerar que la información contenida en este reporte puede estar dirigida a un segmento específico de clientes o a
inversionistas con un determinado perfil de riesgo distinto al suyo.

Salvo que esté expresamente indicado, el reporte no contiene recomendaciones de inversión u otras sugerencias que deban
entenderse hechas en cumplimiento del deber especial de asesoría que asiste a los intermediarios del mercado de valores frente a
los clientes clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea, se especificará el perfil de riesgo del inversionista al cual se
dirige la recomendación. El inversionista debe tener en cuenta que Credicorp Capital podría efectuar operaciones a nombre propio
con las compañías que son analizadas en este tipo de reportes las que eventualmente podrían incluir transacciones de compra y
venta de títulos emitidos por éstas.

Es importante tener en cuenta que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las
inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por ende
es el único responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que adopte sobre la
base de ésta.

El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de exclusiva
responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por lo que tampoco
asume ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información contenida en este
documento.

Credicorp Capital recomienda proveerse de asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables, tributarios y demás
que correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada puede considerarse
como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un consejo o una asesoría de
inversión.
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