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RESUMEN EJECUTIVO

Después que la Reserva Federal de EE.UU. aumentó en 75 pb su tasa de política, los mercados han reaccionado con
preocupación por la posibilidad de una desaceleración económica hacia adelante y que ha llevado a un retroceso en los
precios de las materias primas como el crudo y el cobre. La decisión de la Fed de incrementar el rango efectivo a 1.50%-
1.75% ha llevado a que los mercados experimenten un aumento en la volatilidad. La alta inflación lleva a respuestas de
política monetaria agresivas por parte de los bancos centrales, así como también a mayores expectativas inflacionarias, y
mayores tasas en los bonos soberanos del mundo. Las mayores tasas de interés consecuencia de condiciones financieras
más ajustadas deben afectar negativamente la demanda agregada y las necesidades de fondeo de los negocios. En ese
contexto el mundo se enfrenta en el corto plazo a menores proyecciones de crecimiento y mayores de tasas de interés,
donde los inversionistas buscarán protegerse pudiendo con esto afectar el flujo de capitales hacia los mercados
emergentes y en desarrollo.

En EE.UU., FED aumentó 75pb la tasa de política y los mercados reaccionan con preocupación por
desaceleración económica. La decisión de incrementar en 75pb el rango efectivo de política monetaria, ubicándolo
entre 1.50%-1.75%, fue sin lugar a dudas el hecho más destacado para inversionistas y analistas. En reacción a esta
decisión los mercados globales experimentaron un aumento en la volatilidad que tiene como elemento subyacente una
creciente preocupación por una eventual recesión de la primera economía del mundo. En la semana que se inicia los
inversionistas estarán atentos a la publicación de los reportes PMI y confianza del consumidor de la universidad de
Michigan. Además, los agentes están atentos a las acciones tentativas del gobierno federal orientadas a aumentar la oferta
de crudo y productos refinados.

Europa se encuentra entre proyecciones de menor crecimiento y mayores tasas de interés. La CE espera un
crecimiento del PBI real de la Eurozona de 2.7% en el 2022, y 2.3% en el 2023 frente al 4% y 2.7% esperados en invierno.
Por su parte, el BCE espera un crecimiento de 2.8% en el 2022 y 2,1% en el 2023-2024. El BCE espera que la inflación en
el 2022 se ubique en 6.8% anual y que descienda a 3.5% en el 2023, por encima de lo estimado en marzo y por encima
del objetivo de 2% en el 2024. El BCE manifestó que elevaría sus tasas de interés oficiales en 25 pbs en julio y que las
volverá a subir en setiembre, pero que la magnitud y velocidad dependerá de cómo venga la inflación. En Francia, Macron
perdió mayoría en la Asamblea Parlamentaria.

En Asia, BoJ enfrenta problemas para cumplir con su política de control de curva de rendimiento. La semana
pasada se decidió mantener la tasa de referencia en -0.1% y continuar con el control de la curva de rendimiento en los
bonos del país. Sin embargo, la actual estrategia monetaria ha debilitado ha debilitado el yen (mínimo en 24 años) lo cuál
ha incrementado los costos de artículos importados e insumos alimenticios y energéticos. Adicionalmente, con el objetivo
de mantener el rendimiento a 10 años por debajo del límite implícito de 0.25%, la entidad monetaria se ofreció a
comprar cantidades ilimitadas de los bonos a 10 años. Finalmente, con lo que respecta a la economía de Chin, ha
mostrado una ligera recuperación en la producción industrial (may-22: 0.7% a/a, abr-22: -2.9% a/a); sin embargo, las
ventas minoristas cayeron 6.7% a/a en may-22 (abr-22: -11.1% a/a). Adicionalmente, la tasa de desempleo disminuyó a
5.9% en may-22 y el PBOC mantuve sus tasas preferenciales de préstamo a 1 y 5 años en 3.7% y 4.5%, respectivamente.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Argentina, tras inflación imparable en may-22 y dificultades en la acumulación de reservas, autoridades
anuncian batería de medidas. El dato de inflación de may-22 se ubicó en 5.1% m/m, situándose relativamente en línea
con las expectativas (Consenso: 5.2%, Credicorp Capital: 4.8%). Sin embargo, la inflación anual aumentó 2.7pp hasta el
60.7% a/a, mientras forma las métricas de inflación núcleo se incrementaron hasta el 62.1% a/a. Tras esto, el Gobierno
ajustó el rango objetivo de inflación para 2022 a 52%-62%, significativamente por encima del 38%-48% fijado
inicialmente en el plan económico con el FMI. Ante este panorama, el Ministerio de Economía actualizó el Presupuesto
Federal, reafirmando la meta de reducción del déficit primario para esta de 2.5% del PIB, mientras que oficializó la
segmentación de tarifas para los servicios de energía y gas, y elevó las tasas de interés del Programa Ahora 12. Más aún, el
BCRA decidió incrementar la tasa LELIQ en 300pb a 52% (66.4% E.A.), en un intento por contribuir a reducir la inflación.

En Brasil, BCB aumenta la tasa Selic al ritmo esperado y anuncia que el ciclo continuará. El Banco Central de Brasil
aumentó la tasa Selic al ritmo esperado de 50pb a 13.25% en su reunión de la semana pasada, moderando la velocidad de
ajuste desde los 100pb recientemente. Además, la autoridad anunció que volverá a realizar un aumento en la próxima
reunión, cerrando la posibilidad sobre un inminente fin del ciclo de ajuste monetario, a pesar de haber expresado su
intención de hacerlo en comunicados previos. Ante la persistencia de las altas expectativas de inflación, la continua
fortaleza en la inflación subyacente, la volatilidad del BRL y los latentes riesgos fiscales, consideramos que el BCB seguirá
ajustando la tasa de referencia hasta el 14.25% este año. Por otro lado, la semana pasada el Senado aprobó el proyecto de
ley que establece un límite sobre el impuesto estatal conocido como el ICMS (Impuesto sobre circulación de mercancías y
servicios) sobre los combustibles, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y el transporte. Esta iniciativa ha sido
controversial en términos políticos, en la medida en que deteriora las finanzas públicas de los Estados de la Nación en el
corto plazo, pues el gobierno Federal repondrá sólo una parte de los menores ingresos percibidos por las administraciones
regionales.

En Chile, mercado financiero incorpora riesgo de recesión global. Durante la semana, la paridad USDCLP alcanzó el
nivel más alto de la historia en medio de la decisión de la FED y riesgos de recesión global. La paridad se ubicó en torno a
875 en un contexto de fuerte depreciación en LatAm y economías emergentes. Los precios de las materias primas cayeron,
y el cobre se cotizó por debajo de USD/lb 4. Por ahora, una intervención del BCCh en el mercado cambiario no forma parte
de nuestro escenario base, considerando que la depreciación está en línea con los fundamentos y no es debido a riesgos
idiosincrásicos. Por otro lado, el pleno votó el último informe de la Comisión de normas transitorias (ver aquí el capítulo de
normas transitorias), aprobándose artículos que regulan el fin del senado, quórums para modificaciones constitucionales,
derechos de uso de agua y tierras indígenas, entre otros. Además, destacamos que no se aprobó ninguna norma transitoria
que regule la minería.

En Colombia, Gustavo Petro fue elegido como presidente de Colombia con el 50.4% de los votos válidos (11.28 MM)
en la segunda vuelta, mientras que Rodolfo Hernández obtuvo el 47.3% (10.58 MM). La participación fue más alta que en la
primera vuelta (22.6 MM vs 21.4 MM), mientras que la alta polarización fue evidente nuevamente (tanto Petro como
Hernández ganaron en 16 departamentos del país cada uno). Como hemos mencionado en reportes anteriores, los factores
clave por venir serán la composición del gabinete y el anuncio de las primeras propuestas que serán presentadas después
del 7-ago, cuando Petro se posesionará como presidente. Por otro lado, el MinHacienda presentó la semana pasada el
Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022, en donde se actualiza los supuestos macroeconómicos, las metas fiscales y el plan
financiero para 2022 y 2023. En general, el nuevo escenario fiscal es mucho mejor que el presentado al principio del año
debido principalmente a un crecimiento económico más fuerte que el esperado (tanto real como nominal) y a los mayores
precios del petróleo.

En México, activos mexicanos reaccionan a decisiones de la Reserva Federal. La semana previa no se publicaron
reportes económicos de gran impacto en el mercado, pero destacamos la publicación del reporte de estabilidad financiera
del Banxico. La semana estuvo marcada por la expectativa en torno a la reunión de política monetaria en EE. UU. por su
potencial impacto en la decisión que adopte la Junta de Gobierno del Banxico esta semana. En línea con lo observado en los
mercados de referencia globales, el ajuste en la tasa de los fondos federales facilitó un aumento en la tasa del bono local de
referencia y una devaluación importante del MXN.

En Perú, el BCRP ajustó a la baja su proyección de crecimiento del PBI a 3.1% para este año. Para la entidad, el
crecimiento de este año estaría impulsado por: (i) el consumo privado ante el avance del mercado laboral, la normalización
de hábitos de gasto y la disponibilidad de liquidez (AFP y CTS); y (ii) la demanda externa. Respecto al RI mar-22, se espera
un crecimiento más bajo de la inversión en 2022, debido a la ejecución observada en el año, y de las exportaciones, debido
a la desaceleración global y la menor producción minera local. Asimismo, espera que la inflación se ubique en 6.4% al cierre
del 2022, debido al consistente incremento en el precio de los commodities, en particular el petróleo, gas, trigo, maíz y
aceite de soya. Finalmente, espera un déficit en cuenta corriente de -3.4% del PBI y un déficit fiscal de 1.9% del PBI para
este año.
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EE.UU: FED aumentó 75pb la tasa de política y los mercados
reaccionan con preocupación por desaceleración económica.

La decisión de incrementar en 75pb el rango efectivo de política monetaria, ubicándolo
entre 1.50%-1.75%, fue sin lugar a dudas el hecho más destacado para inversionistas y
analistas. En reacción a esta decisión los mercados globales experimentaron un aumento en
la volatilidad que tiene como elemento subyacente una creciente preocupación por una
eventual recesión de la primera economía del mundo. En la semana que se inicia los
inversionistas estarán atentos a la publicación de los reportes PMI y confianza del
consumidor de la universidad de Michigan. Además, los agentes están atentos a las
acciones tentativas del gobierno federal orientadas a aumentar la oferta de crudo y
productos refinados.

En decisión dividida (10-1), el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal (FOMC)
incrementó en 75pb el rango efectivo de política monetaria, ubicándolo entre 1.50%-1.75%.
La presidente de la FED de Kansas, Esther George, fue el único miembro del Comité que
votó a favor de un incremento de 50pb. En rueda de prensa Powell manifestó que en
atención del proceso de normalización adelantado previamente, el FOMC anticipaba una
moderación de la inflación. Sin embargo, los registros han seguido evidenciando la
consolidación de presiones al alza y una mayor difusión, hecho que los obligó a acelerar el
ritmo en esta reunión, pese a que una parte importante de los choques recientes están
fuera del control de la autoridad monetaria (la guerra en Ucrania y las medidas sanitarias
del Partido Comunista Chino).

La actualización de proyecciones del FOMC presentan un deterioro en el estado de la
economía. El crecimiento esperado del PIB se reviso a la baja (1.7% vs. 2.8% previsto en
mar-22), un ajuste más lento en la inflación núcleo (5.2% vs. 3.5% proyectado en mar-22) y
un deterioro marginal en la tasa de desempleo (3.7% vs. 3.5% sugerido en mar-22). Al ser
cuestionado sobre los efectos del ritmo de normalización en el crecimiento económico,
Jerome Powell afirmó que no ha observado evidencia de desaceleración considerable.

Al respecto, destacamos que el nowcastig del PIB de la FED de Atlanta para el 2T22. ahora
sugiere que en este periodo la economía no habría crecido (0% t/a). SI este fuese el caso, el
crecimiento del 1S22 sería de -0.7% s/a.

Tasas: Aplanamiento al alza en la curva soberana

El reporte de inflación presión al alza la curva soberana. La referencia de 2 años cerró en
3.19% (+12pb), la de 10 años en 3.27% (+11pb) y la de 30 años en 3.30% (+10pb).

Moneda: Fortalecimiento del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY reportó una variación semanal de
+0.70%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Powell reiteró que la FED 
es consciente de que el 
esfuerzo de normalización 
supone un “apretamiento” 
de las condiciones 
financieras, pero descartó 
riesgos de estabilidad.  

EE:UU: Proyecciones de tasa de política (%) EE:UU: Proyecciones de PIB (%) 

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: entre proyecciones de menor crecimiento y mayores tasas
de interés

En Europa, la guerra ha traído diversas consecuencias, tanto en lo económico y
comercial como en lo humanitario. Según el Banco Central Europeo (BCE), la invasión
de Rusia a Ucrania crea disrupciones en el comercio, escasez de materiales, y mayores
precios de la energía y de las materias primas, afectando la confianza y el crecimiento.
La Comisión Europea (CE), en sus previsiones de primavera en mayo, manifestó que la
invasión rusa pone a prueba la resiliencia económica de la UE. Al igual que el FMI, la CE
dijo que la guerra se da justo en el momento en que la Unión se había recuperado de
las repercusiones de la pandemia.

La CE espera que el crecimiento económico siga en terreno positivo gracias a la
reapertura económica y a las medidas de política para apoyar el crecimiento durante la
pandemia (“mecanismo de recuperación y resiliencia”). Se espera que el consumo
privado se verá apoyado por (a) la reapertura de la economía, (b) la fortaleza del
mercado laboral, (c) la menor acumulación de ahorros y (d) las medidas fiscales para
compensar el aumento de los precios de la energía. La CE espera un crecimiento del
PBI real de la Eurozona de 2.7% en el 2022, y 2,3% en el 2023 frente al 4% y 2,7%
esperados en invierno. Por su parte, el BCE espera un crecimiento de 2.8% en el 2022
y 2,1% en el 2023-2024. Según la CE, la incertidumbre y los riesgos para las
proyecciones de crecimiento y de inflación dependen de la evolución de la guerra, en
especial en su incidencia sobre los mercados de la energía. La CE estima que el
impacto del aumento de los precios de la energía así como una interrupción total del
suministro de gas procedente de Rusia, situarían al crecimiento en torno a 2.5 y 1 pp
por debajo de la proyección del 2022 y 2023.

Respecto a la inflación, en su reunión de junio, el BCE espera que la inflación en el
2022 se ubique en 6.8% anual y que descienda a 3.5% en el 2023, por encima de lo
estimado en marzo y se ubicará por encima del objetivo de 2% en el 2024. El BCE
manifestó que elevaría sus tasas de interés oficiales en 25 pbs en su reunión de julio y
que las volverá a subir en la de setiembre, pero que la magnitud y velocidad
dependerá de cómo venga la inflación. Asimismo, el BCE decidió poner fin a las
compras netas de activos del programa APP desde el 1 de julio de 2022.

Tasas: la del Bund 10 años sube en la semana 12 pb

El rendimiento del Bund a 10 años cerró en 1.7490% y sube 12 pb s/s. El UK Gilt 10
años cerró en 2.6040% y sube 8 pb s/s.

Monedas: se aprecian en la semana 1%

En Europa el euro cerró en 1.0508 y se aprecia 1% s/s. El GBP cerró en 1.2254 y se
aprecia 1% s/s.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

La inflación del IPC en mayo de
Eurozona fue de 8.1% anual, y la
subyacente 3.8%.

El indicador ZEW de
expectativas de crecimiento
económico de junio se ubicó en -
28 (anterior -29.5). El indicador
ZEW va de -100 peor a 100
mejor.

En el lado político, Macron perdió la
mayoría de la Asamblea en Francia,
obtuvo 244 escaños de 577, y solo le
quedaría aliarse con la derecha
moderada republicana (69 escaños). La
izquierda de Mélechon logró ubicarse
como la segunda fuerza en la Asamblea
(127 escaños). La ultra derecha (89
escaños) obtuvo 10 veces mas votos
que en el 2017. La próxima legislatura
se inicia el 28 de junio, y se debe elegir
el primer ministro de Francia.

Eurozona: Indicador Sentix de expectativas de 
inversión (índice)

Eurozona: indicador ZEW de expectativas 
de crecimiento económico (índice)

Fuentes: Bloomberg
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Asia: BoJ enfrenta problemas para cumplir con su política de control de
curva de rendimiento

La semana pasada, el Banco Central de Japón decidió dejar sin cambios su tasa de
referencia en -0.1% y continuar con el control de la curva de rendimiento en los bonos del
país. Por un lado, el primer ministro Fumio Kishida dijo que: “ […] la flexibilización monetaria
debe juzgarse de manera integral teniendo en cuenta las tendencias de la economía en su
conjunto”. En efecto, un cambio de política podría aumentar la carga de las tasa de interés
para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la actual estrategia monetaria ha
debilitado al yen lo cual ha incrementado los costos en artículos como alimentos y energía.
Asimismo, debido a la divergencia entre las decisiones de los bancos centrales de occidente
con Japón el yen llegó a mínimos de 24 años lo cual amenaza con enfriar el consumo y
aumentar los costos de importación.

Por otro lado, el Banco Central ha enfrentado problemas para cumplir con su política de
control de curva de rendimiento. El Gobernador de esta institución señaló que no se tolerará
un aumento en el rendimiento a 10 años por encima del límite implícito de 0.25%. Sin
embargo, el viernes se alcanzó un máximo en 6 años ya que el rendimiento aumentó a
0.27% en las primeras transacciones para luego retroceder a 0.22%. En este contexto, la
entidad monetaria se ofreció a comprar cantidades ilimitadas de los bonos a 10 años.

Finalmente, con lo que respecta a la economía de China esta muestra una ligera
recuperación según los últimos indicadores económicos reportados. Debido a la
flexibilización de las medidas de Covid-19, la producción industrial aumentó 0.7% m/m en
may-22 (consenso:-0.7% a/a, abr-22: -2.9% a/a). Sin embargo, las ventas minoristas aún no
se recuperan del todo y disminuyen 6.7% a/a en may-22 (consenso: -7.1% a/a, abr-22: -
11.1% a/a).En la misma línea, la tasa de desempleo disminuyó a 5.9% en may-22 (abr-22:
6.1%). Adicionalmente, el PBOC, el fin de semana, decidió mantener la tasa de préstamos
preferenciales a 1 y 5 años en 3.7% y 4.45%, respectivamente.

Tasas: Aumenta el rendimiento s/s del bono chino y disminuye el del bono
japonés

El rendimiento del bono soberano chino a 10 años alcanzó 2.82% (+0.95 pbs s/s). Por su
parte el del bono japonés bajó a 0.23% ( -2.4 pbs s/s ).

Monedas: JPY y CNY se deprecian s/s 0.5% y 0.1%

El CNY offshore se ubicó en el viernes en 6.69 (-0.1% s/s), mientras el JPY cerró la semana
pasada en 135, depreciándose 0.5% s/s.

Diego Alonso Sánchez
diegoasanchez@bcp.com.pe

Autoridades de Beijing
advirtieron que un
aumento repentino de
casos de Covid-19 por la
apertura de un bar era
crítico y que la ciudad se
encontraba en una
“carrera contra el
tiempo”.

China aumentó la
importación de petróleo
ruso en 54.84% a/a y
llegó a un acuerdo
petrolífero de 10 años
con el Kremlin.

Evolución del tipo de cambio JPY/USD Rendimiento del bono soberano japonés a 10 años (%)

Fuentes: Reuters, Caixin, Bloomberg
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Argentina: Tras inflación imparable en may-22 y dificultades en la
acumulación de reservas, autoridades anuncian batería de medidas

Durante la semana pasada se destacó la publicación del dato de inflación de may-22, el
cual se ubicó en 5.1% m/m, situándose relativamente en línea con las expectativas
(Consenso: 5.2%, Credicorp Capital: 4.8%) y moderándose desde el 6.0% m/m de abr-22.
Sin embargo, la inflación anual aumentó 2.7pp hasta el 60.7% a/a, mientras forma las
métricas de inflación núcleo se incrementaron hasta el 62.1% a/a. Tras esto, el Gobierno
ajustó el rango objetivo de inflación para 2022 a 52%-62%, significativamente por encima
del 38%-48% fijado inicialmente en el plan económico con el FMI, reconociendo que aún
la nueva meta es ambiciosa. De hecho, revisamos al alza nuestra proyección de inflación
para dic-22 desde 68.1% a 72.0%, ante la inefectividad de las políticas internas para romper
con la dinámica de propagación de los choques de oferta al resto de precios (ver Reporte).

Ante este panorama, el Ministerio de Economía actualizó el Presupuesto Federal,
reafirmando la meta de reducción del déficit primario para esta de 2.5% del PIB, mientras
que oficializó la segmentación de tarifas para los servicios de energía y gas, y elevó las tasas
de interés del Programa Ahora 12. Más aún, el BCRA decidió incrementar la tasa LELIQ en
300pb a 52% (66.4% E.A.), en un intento por aumentar el atractivo de la moneda local y
los instrumentos de ahorro denominados en esta, así como en contribuir a reducir la
inflación (ver Reporte).

El ajuste fue mayor a nuestra expectativa (+150pb) y a la del consenso de consultados por
la encuesta de Latin Focus (+100pb). Además, con un ajuste acumulado de +14pp (+21pp
E.A.) la institución siguió avanzando en su compromiso con el FMI de llevar la tasa de
interés real a terreno positivo, puesto que al ajustar por la inflación de may-22 (60.7%), la
tasa ex-post se ubicó en 3.5%, mientras que con expectativa de inflación para los próximos
doce meses de 60.1% la tasa ex-ante es ahora de 3.9%. Dicho esto, teniendo en cuenta la
baja credibilidad en el plan macroeconómico del gobierno de Alberto Fernández, en
especial ante el enfoque en que hay una inflación generada por la incertidumbre
relacionada con la guerra en Ucrania y una parte “autoconstruida” derivada de la “codicia”
de lo empresarios, reduciendo la importancia de los desequilibrios monetarios en las
presiones, elevamos nuestra proyección de la TPM para el cierre de este año desde el 49%
anteriormente, a 60%, lo que supone que el BCRA seguirá actuando en función de los
datos de inflación que se vendrán conociendo.

Tasas: Tras intervenciones el BCRA espera normalización del mercado de
deuda pública en pesos

Los bonos soberanos en dólares retrocedieron en promedio 3.9% s/s, liderados por el título
GD29D (-5.6% s/s). Además, entre los bonos ajustados por inflación (CER) que han sido
sujeto de atención tras las abruptas caídas de la semana pasada, el TX23 subió 0.5% s/s y el
TX24 cayó 1.9% s/s. El EMBI+ aumentó significativamente (146 puntos) hasta alcanzar los
2,190 puntos.

Moneda: Solo el jueves BCRA vendió USD 200 MM aunque gobierno descarta
endurecer cepo cambiario

La tasa de cambio oficial se situó en ARS 122.9, lo que implicó una depreciación de 0.93%
m/m. Entre los dólares alternativos el CCL se ubicó en los ARS 242.4 (+6.4% s/s) y el blue se
situó en ARS 216 (estable), llevando la brecha cambiaria al 97% y 75.2%, respectivamente.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Esta semana estaremos al 
tanto del dato de déficit 
fiscal primario de may-
22, el cual dará a conocer 
el Ministerio de 
Economía el martes y 
que la Oficina de 
Presupuesto del 
Congreso estima que 
haya sido de ARS 
210,452 MM. Asimismo, 
el miércoles el INDEC 
informará el desempeño 
de las ventas minoristas 
de abr-22 y las cifras de 
la balanza comercial de 
may-22.

Posteriormente el jueves, 
el INDEC publicará las 
Cuentas Nacionales 
Trimestrales del 1T22 y 
las correspondientes al 
Mercado Laboral. Según 
el Estimador Mensual 
(EMA) del propio 
instituto, de manera 
preliminar el producto se 
habría expandido 0.9% 
t/t (6.2% a/a), tras el 
1.5% t/t (8.6% a/a) del 
4T21.
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Argentina: Contribuciones a la inflación mensual
(pp.)

Argentina: Tasas de interés real de política monetaria
(%)
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Brasil: BCB aumenta la tasa Selic al ritmo esperado y anuncia que el ciclo
continuará

El Banco Central de Brasil (BCB) moderó su ritmo de incrementos en la tasa de interés de
intervención en línea con lo anunciado previamente, al realizar un ajuste de +50pb en su
reunión de política monetaria de la semana pasada, frente a los 100pb de may-22. Con lo
cual, la tasa de interés Selic se sitúa ahora en 13.25%, en línea con nuestras expectativas y las
del consenso del mercado. Como es costumbre, el Comité de Política buscó brindar un
elemento de certeza al indicar que prevé realizar un nuevo aumento de 50pb o menos en la
próxima reunión, reconociendo que espera contar con mayor información sobre el efecto del
endurecimiento de su política sobre la dinámica de inflación, sus expectativas y el desempeño
económico. El BCB consideró que al tiempo que las presiones inflacionarias se han hecho
persistentes a nivel internacional, la inflación al consumidor en Brasil continuó superando las
expectativas, generando preocupación sobre el alto nivel de la inflación núcleo (9.9% a/a).

Las iniciativas tributarias encaminadas a restarle algo de presión a la inflación como la de
colocarle un límite al impuesto estatal conocido como el ICMS (Impuesto sobre circulación de
mercancías y servicios) sobre los combustibles, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y
el transporte no fueron contempladas en el escenario base del BCB, lo que refleja la dificultad
para determinar el impacto real de las potenciales medidas. Por su parte, el banco destacó
indirectamente la volatilidad adicional que ha presentado la tasa de cambio como
consecuencia de la revalorización de las perspectivas de política monetaria en países
avanzados y la actividad global.

En este contexto, seguimos viendo espacio para que el BCB continue aumentando su tasa de
política monetaria hasta alcanzar el nivel de 14.25%, desde el 13.25% actual. Las expectativas
de inflación implícitas del mercado de derivados sugieren para el largo plazo no ha habido
aún una reducción significativa que nos lleve a considerar que el ciclo de ajustes terminaría
tan pronto como en ago-22, mientras que las presiones sobre la inflación subyacente (es
decir, más allá de las medidas tributarias del gobierno sobre los costos energéticos) seguirían
siendo importantes en el corto plazo. Además, las iniciativas del gobierno si bien tendrán un
efecto desinflacionario importante en el corto plazo, el deterioro fiscal consecuente en el
contexto de alto endeudamiento público puede traer un impacto adicional sobre la
credibilidad del manejo de la política económica del país, un BRL más débil y un aumento en
las expectativas de inflación, requiriendo así un accionar aún más contundente del BCB.

Tasas: fuerte aplanamiento de la curva de rendimientos

La curva de rendimientos volvió a presentar un movimiento de aplanamiento la semana
pasada, en línea con la tendencia global, pues las tasas de corto plazo aumentaron en
promedio en 12pb, mientras que las de largo plazo presentaron un descenso modesto de 4pb
(10Y: 12.8%). Esto, en línea con las presiones de corto plazo sobre la política monetaria local.

Moneda: importante depreciación del BRL

El BRL se depreció a un ritmo relevante nuevamente durante la semana pasada (-3.1% a BRL
5.15), en línea con el comportamiento del dólar a nivel global. Dicho esto, el BRL fue la
moneda de peor comportamiento en la región, señalando el aumento de riesgos fiscales y
políticos en el contexto de los proyectos en curso en el Congreso actualmente en el país.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Hace unos días el IBGE 
completó la publicación 
de indicadores de 
actividad económica del 
mes de abr-22, con la 
muestra del sector 
servicios. Estas 
actividades presentaron 
una expansión moderada 
durante dicho mes, de 
0.2% m/m (serie 
desestacionalizada), 
desacelerándose desde el 
1.4% m/m de mar-22 y 
ubicándose ligeramente 
por debajo de las 
expectativas del 
consenso (0.5%).

Este viernes, el IBGE 
publicará el indicador de 
inflación de mitad de 
mes (IPCA-15) de jul-22, 
pieza importante de 
información tanto para 
las expectativas de corto 
plazo de la política 
monetaria como para las 
discusiones en el 
Congreso sobre las 
exenciones tributarias 
sobre la energía.  

Brasil: Medidas de inflación Núcleo 
(var. % a/a)

Brasil: Tasa Selic implícita de mercado
(%)

Fuentes: IBGE, BCB, Bloomberg, Credicorp Capital
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Chile: mercado financiero incorpora riesgo de recesión global

Durante la semana, la paridad USDCLP alcanzó el nivel más alto de la historia en medio de
la decisión de la FED y riesgos de recesión global. La paridad se ubicó en torno a 875 en un
contexto de fuerte depreciación en LatAm y economías emergentes. Los precios de las
materias primas cayeron, y el cobre se cotizó por debajo de USD/lb 4. Por ahora, una
intervención del BCCh en el mercado cambiario no forma parte de nuestro escenario base,
considerando que la depreciación está en línea con los fundamentos y no es debido a
riesgos idiosincrásicos.

Convención Constituyente | Se cierra el capítulo de normas transitorias. El pleno votó el
último informe de la Comisión de normas transitorias (ver aquí el capítulo de normas
transitorias), aprobándose los siguientes artículos: (i) la nueva Cámara de Regiones, que
reemplazará al actual Senado, iniciará su mandato en mar-26; (ii) mientras permanezca en
vigor el actual Senado, se establece un quórum de 2/3 de los diputados y senadores en
ejercicio para modificar la Constitución; y (iii) los derechos de aprovechamiento de agua se
transformarán en derechos de uso inmediatamente. Además, destacamos que no se aprobó
ninguna norma transitoria que regule la minería, lo que, a nuestro juicio, agrega
incertidumbre a la industria en la medida en que da lugar a la interpretación de varios
artículos permanentes.

Cadem | Disminuye aprobación presidencial y a apoyo a nueva Constitución. La encuesta
Cadem muestra que la tasa de rechazo de la nueva Constitución aumentó a 46% (+3pp vs
la semana anterior), y la tasa de aprobación disminuyó a 37% desde 39%. Por su parte, la
aprobación presidencial cae al 40% (-4pp vs. la semana anterior), y su desaprobación
aumenta +6pp a 54%.

Deuda Soberana | Incrementar duración luce atractivo aunque riesgos siguen siendo
elevados (reporte completo). Vemos atractivo en papeles nominales en la parte media de la
curva entre 5 y 10 años con la tasa convergiendo a niveles en torno al 5.5% en el mediano
plazo (spot: 6.5%). Este escenario sería consistente con una descompresión en el premio
por riesgo y en la tasa base, así como en débiles expectativas de crecimiento del PIB para
2023. Dicho esto, reiteramos nuestra expectativa de un elevado nivel de volatilidad e
incertidumbre en los próximos meses a la espera de definiciones claves respecto a la
evolución de la inflación y su impacto en la trayectoria de tasa, así como en el plano político
con la CC, la reforma tributaria, la reforma pensional y la postura fiscal del nuevo gobierno.
Así, los riesgos sobre la materialización del escenario positivo aún son no despreciables.

Tasas: aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 6.60% (+17pbs s/s, +104pbs YTD) mientras que
la tasa a 10y en 6.56% (+11pbs s/s, +90pbs YTD).

Monedas: peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 876 (+4.4% s/s, +3.7% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El jueves, el BCCh dará a 
conocer la minuta de la 
RPM del mes de junio.

El jueves, el pleno de la 
Convención 
Constitucional discutirá y 
votará el reporte de la 
Comisión de Preámbulo.

Fuentes: Encuestas políticas, Credicorp Capital
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Colombia: Gustavo Petro es elegido presidente
Gustavo Petro fue elegido como presidente de Colombia con el 50.4% de los votos válidos
(11.28 MM) en la segunda vuelta, mientras que Rodolfo Hernández obtuvo el 47.3% (10.58
MM). La participación fue más alta que en la primera vuelta (22.6 MM vs 21.4 MM), mientras
que la alta polarización fue evidente nuevamente (tanto Petro como Hernández ganaron en
16 departamentos del país cada uno). Como hemos mencionado en reportes anteriores, los
factores clave por venir serán la composición del gabinete y el anuncio de las primeras
propuestas que serán presentadas después del 7-ago, cuando Petro se posesionará como
presidente.
Resaltamos que en una intervención la semana pasada, Petro afirmó que respetará la
Constitución actual (sugiriendo que no propondrá un cambio constitucional y que no buscará
la reelección), los derechos de propiedad privada, las leyes establecidas y la separación de
poderes, factores que serán claves para el sentimiento y los mercados hacia adelante, por lo
que cualquier tipo de señal en estos frentes será monitoreada de cerca. Se destaca que
Hernández aceptó los resultados, lo que significa que no los impugnará. Esto, junto con la
victoria de Gustavo Petro, debería contribuir a moderar las tensiones sociales en el país, al
menos en el corto plazo.
Esperamos una reacción inicial negativa de los activos locales tal y como se observó en otros
países de LatAm en años recientes tras eventos políticos similares, y considerando que la
victoria de Petro no estaba incorporada totalmente en precios, en nuestra opinión. Así,
estimamos que la tasa del TES COP a 10 años se incremente en 70-100pb en un primer
momento y la tasa de cambio lo haga en alrededor de COP 100. En el caso del mercado
accionario, la caída inicial del índice de referencia puede ser de alrededor de 7-10%. En los
siguientes días, el comportamiento dependerá de las señales que vaya dando el nuevo
gobierno y no se pueden descartar presiones adicionales. Dicho esto, sí esperamos un
incremento en propuestas populistas en el futuro dado el actual contexto político y social,
mientras que el plan de gobierno de Petro está claramente dirigido a incrementar el rol del
Estado en la economía y a marchitar al sector petrolero. Así, las cuentas fiscales se mantienen
como nuestra principal preocupación, lo cual debe jugar un rol en los mercados.
En este reporte presentamos los puntos más destacables del discurso de Petro después de su
victoria de hoy, algunos comentarios de gobernabilidad y el análisis de sus principales
propuestas con impacto económico.
Por otro lado, el MinHacienda presentó la semana pasada el Marco Fiscal de Mediano Plazo
2022, en donde se actualiza los supuestos macroeconómicos, las metas fiscales y el plan
financiero para 2022 y 2023. En general, el nuevo escenario fiscal es mucho mejor que el
presentado al principio del año debido principalmente a un crecimiento económico más
fuerte que el esperado (tanto real como nominal) y a los mayores precios del petróleo. Se
destaca, también, que el documento presenta un plan de reducción del déficit de
estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), con sendas de normalización de
precios internos de la gasolina y una agenda de amortización de los faltantes acumulados en
el fondo (ver análisis completo).
Tasas: nuevo aumento en las tasas de interés de mercado
Las tasas de interés de la deuda soberana incrementaron de manera generalizada en la
semana previa a las elecciones, con un claro movimiento de aplanamiento, pues las tasas del
tramo corto plazo aumentaron en promedio en 20pb, mientras que las de la parte larga lo
hicieron a un ritmo inferior (+3pb; 10Y: 11.32%).
Moneda: importante debilitamiento del COP en línea con la tendencia global
En la semana previa a las elecciones, el COP se apreció 0.9% a COP 3,903, en contra del
movimiento observado en la región LatAm y el dólar a nivel global.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

El BanRep publicó su 
encuesta mensual de 
expectativas. La 
tendencia al alza de las 
expectativas de inflación 
a 1 año continuó (+25pb 
a 5.48%, el nivel más alto 
desde 2008). Dicho esto, 
las expectativas de 
inflación a dos años se 
mantuvieron estables en 
4.05%, luego de la 
importante tendencia al 
alza observada en los 
últimos 7 meses, lo que 
puede sugerir que los 
analistas consideran que 
el pico de la tendencia 
inflacionaria estaría 
cerca. 

La actividad económica 
volvió a sorprender al 
alza en abr-22 al crecer 
1.8% m/m, desde el 
modesto 0.2% m/m 
observado en mar-22. 
Los indicadores de alta 
frecuencia muestran que 
el crecimiento del PIB 
siguió siendo sólido en 
may/jun-22. Así, 
seguimos esperando una 
expansión de 5.9% el 
2022, que sería la más 
fuerte en la región 
LatAm por un amplio 
margen. 

Fuente: Registraduría Nacional, Credicorp Capital. *Ni Hernández ni 
Castillo han confirmado si tomarán sus curules legales en el Congreso 
que les otorga el estatuto de oposición electoral. 1
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México: Activos mexicanos reaccionan a decisiones de la Reserva
Federal

La semana previa no se publicaron reportes económicos de gran impacto en el mercado,
pero destacamos la publicación del reporte de estabilidad financiera del Banxico. La
semana estuvo marcada por la expectativa en torno a la reunión de política monetaria en
EE. UU. por su potencial impacto en la decisión que adopte la Junta de Gobierno del
Banxico esta semana. En línea con lo observado en los mercados de referencia globales, el
ajuste en la tasa de los fondos federales facilitó un aumento en la tasa del bono local de
referencia y una devaluación importante del MXN.

El reporte de estabilidad financiera indica que el sistema financiero mexicano mantiene una
posición sólida, en donde se destaca que la banca múltiple cuenta con niveles de capital y
de liquidez que exceden con holgura los mínimos regulatorios. Sin embargo, se destacan los
retos asociados a la coyuntura en donde se conjugan los remanentes de la pandemia y la
evolución de los impactos de la situación geopolítica, así como persistentes presiones
inflacionarias globales, las cuales han tenido como consecuencia el retiro del estímulo
monetario en diversas economías y, en general, el apretamiento de las condiciones
financieras.

Entre tanto, las empresas inscritas en el programa de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (IMMEX) anunciaron que se realizarán inversiones por USD
11.000 MM en 2022. De 2015 a 2020, las empresas IMMEX invirtieron un promedio de
USD 8,000 MM anuales. En 2021, el monto fue de USD 11,687 MM. Para el IMMEX el
monto previsto de inversiones sería mayor si México fuera más competitivo en el
suministro de energía.

En el frente fiscal se conoció que los subsidios a la gasolina que ha otorgado el Gobierno
federal, para desviar parte de las presiones sobre el precio de los combustibles, ascenderían
a cerca de MXN 100,000 MM. Por cuenta de la suspensión del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS), se han dejado de recaudar MXN 88,241 MM. Además, el
estímulo fiscal complementario, que se activó en mar-22 por la persistencia de los altos
precios del petróleo, el erario ha renunciado a una recaudación de MXN 10,642 MM.

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

Siguiendo el comportamiento de la curva de bonos del Tesoro, la curva soberana se
desplazó al alza. El bonos a 5 años cerró 9.50% (+22pb), el bono a 10 años cerró en 9.22%
(+20pb) y la referencia a 30 años cerró en 9.24% (+10pb).

Moneda: Debilitamiento del MXN.

El MXN se debilitó durante la semana anterior (2.9%), siguiendo de cerca el
comportamiento del DXY y las expectativas de política monetaria en EE. UU.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

La calificadora Fitch Ratings
redujo su estimación de
crecimiento económico para
México este año a 1.8% desde
2%. Adicionalmente, la entidad
prevé más inflación, pues ahora
anticipa una variación de 5.3% al
cierre del año, desde el 3.7%
considerado previamente.

México : MXN  México : Mbono 10Y (%)

Fuentes: INEGI Credicorp Capital
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Perú: BCRP ajustó a la baja su proyección de PBI a 3.1% para el 2022

BCRP presentó sus proyecciones 2022-2023 en su Reporte de Inflación (RI) de junio.

La actividad económica registraría una tasa de crecimiento de 3.1% en 2022 (RI mar-22:
3.4%), impulsado por: (i) el consumo privado ante el avance del mercado laboral, la
normalización de hábitos de gasto y la disponibilidad de liquidez (AFP y CTS); y (ii) la
demanda externa. Respecto al RI mar-22, se espera un crecimiento más bajo de la inversión
en 2022, debido a la ejecución observada en el año, y de las exportaciones, debido a la
desaceleración global y la menor producción minera local. Para el próximo año, el BCRP
mantuvo su estimado de crecimiento del PBI en 3.2%.

Por el lado de la inflación, se proyecta que al final del 2022 se ubique en 6.4%, debido al
consistente incremento en el precio de los commodities, en particular el petróleo, gas, trigo,
maíz y aceite de soya. El BCRP mantiene el sesgo al alza en el balance de riesgos de la
proyección de inflación, por choques de: (i) demanda interna, ante la no recuperación de la
confianza del consumidor y empresarial, y (ii) demanda externa, debido a que la
persistencia de la inflación mundial y su impacto en las expectativas acelerarían el retiro de
estímulo monetario en economías avanzadas, que contraigan la demanda mundial.

En el plano de las cuentas externas, se espera un déficit en cuenta corriente de -3.4% del
PBI para este año (RI mar-22: -1.6% del PBI) debido a la menor producción minera y los
mayores precios de importación por la persistencia de los choques de oferta (problemas en
la cadena de suministro, conflicto geopolítico y rebrotes del COVID-19). En 2023, se prevé
una reducción del déficit a 1.1% del PBI (inferior al promedio histórico de 2.5%), tras la
corrección del costo de los fletes y de los precios de importación. Respecto al RI mar-22, se
estima un menor superávit de la balanza comercial de USD 13.4 mil millones (previo: USD
16.4 mil millones) debido a un mayor aumento de los precios promedio de importación en
2022, principalmente los asociados a alimentos, petróleo e insumos industriales. Para el
2023, se redujo también el estimado a USD 14.5 mil millones.

En el plano fiscal, el BCRP espera que el déficit fiscal se reduzca desde 2.5% del PBI en
2021 a 1.9% del PBI ante la continuidad que los ingresos sigan creciendo a tasas positivas
por mayores ingresos tributarios, y que el gasto continue reduciendo su dinamismo debido
a los menores gastos para frente a la pandemia del COVID-19 y a la reactivación.

Tasas: soberanos cierran por debajo de 8%, y tocan mínimo desde inicios de
mes
El lunes el Soberano 2032 cerró en 7.79% (-26pbs d/d, +175pbs YTD), mientras que
Soberano 2034 lo hizo en 7.89% (-25pbs s/s, +150pbs YTD) y el Soberano 2040 en 7.99%
(-27pbs s/s, +127pbs YTD). Por su parte, el Global 2031 cerró en 5.07% (-4.2pbs s/s, +225pbs
YTD).

Moneda: tipo de cambio cerró por debajo del promedio de los últimos 7 días
El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.7243 (+0.5% s/s, +6.9% YTD), por encima del
cierre del viernes pasado (USDPEN 3.7205).

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

BCRP estima una brecha
de demanda negativa de
0.2% en 2022, con un
cierre de la brecha en
2023, en línea con la
normalización de los
hábitos de gasto de la
economía y las
condiciones del mercado
laboral.

BCRP mantuvo su 
proyección de 
crecimiento de crédito al 
sector privado en 4.5% 
para este año, pero la 
redujo ligeramente para 
el 2023 a 5.4% (previo: 
5.5%). 

El ministro de Economía, 
Óscar Graham, anunció 
la entrega de un “bono 
alimentario” orientado a 
cubrir la canasta básica 
de consumo de sectores 
de menores ingresos.

Fuentes: BCRP.
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Perú: PBI
(var. % respecto al mismo periodo del 2019)

Perú: Proyecciones 2022-2023 del BCRP

RI mar-22 RI jun-22 RI mar-22 RI jun-22

PBI (var. % real) 3.4 3.1 3.2 3.2

Inversión privada (var. % a/a) 0.0 0.0 2.0 2.0

Consumo privado (var. % a/a) 4.1 4.1 3.5 3.5

Inflación fin de periodo (var. %) 3.6 6.4 2.1 2.5

Precio del cobre (promedio, USD/lb.) 4.51 4.35 4.44 4.27

Balanza comercial (USD miles de millones) 16.4 13.4 17.8 14.5

Balanza en cuenta corriente (% del PBI) -1.6 -3.4 -0.6 -1.1

Déficit fiscal (% del PBI) -2.5 -1.9 -2.2 -1.8

Crédito sector privado total 
1/

 (var. %) 4.5 4.5 5.5 5.4

Depósitos sector privado total 
1/

 (var. %) 3.6 3.4 5.8 5.8

1/ A tipo de cambio constante de dic-20.

20232022
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Commodities: riesgo de recesión empieza a afectar

Energía: petróleo cae 9% s/s

El precio del petróleo WTI cerró la semana con una fuerte caída de 9.2% s/s a USD/bl.
109.6, mínimo de un mes. Los movimientos estuvieron en línea con lo observado en el
equity de EE.UU. que registró su peor caída semanal desde 2020 (S&P 500 -5.8% s/s). Los
factores detrás de estos movimientos serían principalmente la preocupación de que la FED
siga subiendo su tasa de manera agresiva hasta que algo estalle y la probabilidad cada vez
mayor de recesión en EE.UU. Así, en la caída del petróleo de los últimos días habrían
primado el deterioro de las perspectivas de demanda ante una posible recesión, contrario a
lo observado en los últimos meses, donde se había desacoplado del equity por una oferta
sumamente ajustada, sobre todo de los derivados de petróleo como gasolina.

El precio, si bien cayó hasta la parte inferior del canal alcista formado desde mediados de
abr-22, pudo mantenerse dentro de él, en línea con lo que comentamos en nuestro reporte
semanal anterior. Esta parte inferior del canal coincide con el promedio móvil de 50 días,
que a su vez habría actuado como un nivel de soporte para el precio. Será importante esta
semana estar atentos a cómo evoluciona el equity en medio del discurso semi anual de
Powell, presidente de la FED, ante el Congreso martes y miércoles. De ver caídas
significativas en los activos de riesgo, podríamos ver al petróleo caer hasta su promedio
móvil de 100 días alrededor de USD/bl. 104.7.

En los próximos meses, si no se materializa una crisis y consideramos que la recesión en
EE.UU. será moderada como las observadas en 1990-1991 y 2001, el precio del petróleo
podría caer desde su pico de alrededor de USD/bl. 125 hasta niveles de fines del 2021 de
alrededor de USD/bl. 75, aunque los problemas de oferta y sanciones a Rusia por la guerra
con Ucrania podrían limitar que incluso en un escenario recesivo el petróleo caiga a esos
niveles. En YTD, el precio del petróleo se ubica en USD/bl. 102.

Metales industriales: cobre cae casi 8% desde inicios de junio

El precio del cobre cerró la semana en USD/lb. 4.07, con una fuerte caída de 5.1% s/s, en
línea con lo observado con el petróleo. Hoy lunes, el precio se recuperó y cerró estable
luego de caer intraday hasta un mínimo desde agosto de USD/lb. 4.06. Al igual que el
petróleo, en los últimos días han estado primando los factores de demanda asociados a una
posible recesión, mientras que los factores de oferta y potenciales medidas expansivas de
China actuarían dándole soporte al precio y evitando que caiga mucho más en el corto
plazo. Actualmente, los niveles de inventarios en el LME se encuentran en niveles
históricamente bajos y según los trabajadores de Codelco, en Chile, el paro en rechazo al
cierre de la fundición Ventanas iniciaría esta semana.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Hoy lunes, es feriado en
EE.UU. por el día de la
liberación, por lo que los
mercados financieros en
ese país están cerrados.
Así, se registran
volúmenes bajos de
negociación.

En Chile, el presidente
de la Federación de
Trabajadores del Cobre
(FTC), Amador Pantoja,
dijo que la paralización
reunirá a más de 50 mil
personas y que cuenta
con el respaldo de
sindicatos portuarios y
contratistas.

Commodities: índices de precios de commodities de 
bloomberg (31-dic=100)

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

15

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 9.6 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 5.5

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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Perú

R ating  (outlook):  B aa1  (s ) / B B B  (s ) / B B B  (s ) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
Activ idad económica
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
Precios  y monetario
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 uentas  fiscales
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
Sector externo
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 18-jun y S&P
Global PMI preliminar
(23-jun).

Jueves 23: Solicitudes iniciales por desempleo al 18-jun. (consenso: 227 mil, 11-jun: 229
mil). S&P Global PMI preliminar manufacturero, servicios y global en jun-22 (consenso: 56
y 53.5, may-22: 57, 53.4 y 53.6).
Viernes 24: Michigan sentimiento de los consumidores final en jun-22 (may-22: 55.2).

Europa
Inflación IPC de Reino
Unido en may-22 (jun-
22). S&P Global PMI
preliminar de Francia,
Alemania, Eurozona y
Reino Unido

Miércoles 22: Inflación IPC de Reino Unido en may-22 (consenso: 9.1% a/a, abr-22: 9.0%
a/a).
Jueves 22: S&P Global PMI preliminar manufacturero, servicios y compuesto de Francia,
Alemania, Eurozona y Reino en jun-22 Unido (consenso: 54, 54 , 53.9 y 53.7; 57.6, 54.5,
55.5 y 53 ; 56, 53.1, 54 y 52.6, may-22: 54.6, 54.8, 54.6 y 54.6; 58.3, 55, 56.1 y 53.4; 57,
53.7, 54.8 y 53.1).
Viernes 24: Ventas minoristas de Reino Unido en may-22 (consenso: -4.5% a/a, abr-22: -
4.9% a/a). IFO clima de negocios para Alemania en jun-22 (consenso: 92.9, may-22: 93).

Asia
Jibun Bank PMI
preliminar de Japón en
jun-22 (22-jun). Inflación
IPC de Japón en may-22
(23-jun).

Miércoles 22: Jibun Bank PMI preliminar manufacturero, de servicios y compuesto de
Japón en jun-22 (may-22: 53.3, 52.6 y 52.3).
Jueves 23: Inflación IPC de Japón en may-22 (jun-22: 2.5% a/a).
Lunes 27: Indicador económico líder final de Japón en abr-22 (mar-22: 100.8).

LATAM
Ventas minoristas de
Argentina en abr-22 (22-
jun). PBI de Argentina en
1T22 (23-jun) Inflación
mitad de mes de Brasil en
jun-22 (24-jun).

Miércoles 22 Ventas minoristas de Argentina en abr-22 (mar-22: 96.8% a/a) e indicador
económico líder en abr-22 (mar-22: 1.17% m/m).
Jueves 23: PBI de Argentina en 1T22 (consenso: 6.05% a/a, 4T21: 8.6% a/a) y tasa de
desempleo en 1T22 (4T21: 7.0%).
Viernes 24: FGV confianza de los consumidores de Brasil en jun-22 (may-22: 75.5) e
inflación mitad de mes en jun-22 (consenso: 11.97% a/a, abr-22: 12.2% a/a). Confianza de
los consumidores de Argentina en jun-22 (may-22: 36.3).

MILA
Inflación mitad de mes y
ventas minoristas de
México en jun-22 (23-
jun). Actividad económica
de México en abr-22 (24-
jun).

Jueves 23: Inflación mitad de mes de México en jun-22 (consenso: 7.3% a/a, may-22:
7.58% a/a) y ventas minoristas en abr-22 (consenso: 4.2% a/a, mar-22: 3.8% a/a).
Confianza de los consumidores de Colombia en may-22 (abr-22: 10.3).
Viernes 24: Actividad económica de México en abr-22 (consenso: 1.2% a/a, mar-22: 0.4%
a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 20-junio a las  4:00p. m. Último YTD 1  semana 1  mes 1  Y
Bolsas  mundiales
E E .UU. (S &P  500) 3,675 -22.9% -2.0% -1 7.6% -1 3.0%
Dow J ones  Indus trial Average 29,889 -1 7.7% -2.1 % -1 5.0% -1 1 .8%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,666 -25.8% -2.9% -1 8.3% -27.1 %
Nas daq 1 0,798 -31 .0% -0.1 % -1 9.7% -23.6%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 466 -1 8.0% -1 .9% -9.9% -1 3.5%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 8,336 -20.3% -2.9% -1 3.5% -1 8.5%
Londres  (F TS E  250) 1 9,01 1 -1 9.0% -0.8% -9.8% -1 5.3%
J apón (Nikkei 225) 25,771 -1 0.5% -4.5% -5.3% -8.0%
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 46,672 -1 3.9% -1 .1 % -5.5% -1 8.8%

Bras il (BOVE S P A) 99,853 -4.7% -2.7% -1 2.7% -22.8%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,31 5 -8.9% 1 .8% 5.2% -6.1 %
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,466 -1 6.3% -2.0% -8.0% -22.3%
India (S ens ex) 51 ,598 -1 1 .4% -2.4% -9.5% -1 .9%
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 47,781 -1 0.3% -1 .4% -1 1 .2% -5.0%

MILA (S &P  Mila 40) 480 7.8% -2.0% -1 3.6% 1 .9%
C hile (IP S A) 5,085 1 8.0% -0.9% 2.2% 1 8.4%
C olombia (C olc ap) 1 ,454 3.1 % -2.1 % -1 1 .1 % 1 6.7%
P erú (S &P /BVL) 1 9,451 -7.9% -2.0% -1 8.1 % 4.4%

Tasas
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 3.23 1 71 .60 -1 3.70 39.30 1 73.80
Libor 3 Mes es  (pbs ) 2.1 0 1 88.67 26.70 95.96 1 95.80
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 3.28 1 37.90 -6.70 40.90 1 1 7.20
C ommodities  - precios  spot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,838.86 0.5% 1 .1 % -6.1 % 3.1 %
P lata (US $ / onza troy) 21 .72 -6.8% 3.1 % -1 3.8% -1 6.3%
P latino (US $ / onza) 935.54 -3.4% 0.0% -5.5% -1 2.0%
P aladio (US $ / onza) 1 ,853.37 -2.7% 3.0% -24.5% -28.4%
E s taño (US $ / TM) 31 ,41 2.50 -20.2% -5.3% -27.4% -1 .0%
C obre (US $ / lb) 4.26 -2.5% 2.3% -6.8% 3.8%
Aluminio (US $ / TM) 2,477.25 -1 1 .7% -4.8% -23.8% 4.0%
Zinc  (US $ / lb) 1 .62 -0.4% -1 .4% -20.0% 26.7%
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 1 1 0.27 46.6% -8.8% 7.3% 49.7%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 7.30 1 00.0% -1 8.3% -1 .5% 1 32.0%
Trigo (US D / Bu) 1 0.34 34.2% -3.4% -4.9% 56.3%
S oya (US D / Bu) 1 7.02 28.1 % -0.3% -2.6% 20.3%
Maíz (US D / Bu) 7.85 32.2% 2.0% -3.8% 1 9.0%
C afé (US D / lb) 2.28 0.7% 1 .9% 4.0% 49.4%
Monedas*
Dólar (DXY) 1 04.48 9.2% -0.6% 4.1 % 1 3.7%
E uro (US D/E UR ) 1 .05 -7.6% 1 .0% -3.2% -1 1 .8%
Yen (J P Y/US D) 1 35.1 0 -1 7.4% -0.5% -5.7% -22.5%
Libra (US D/G BP ) 1 .22 -9.5% 0.9% -6.3% -1 2.1 %
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.97 -6.0% 3.0% -2.0% -5.4%
R eal (BR L/US D) 5.1 9 6.9% -1 .4% -1 2.2% -3.4%
Yuan (C NY/US D) 6.69 -5.3% 0.9% -4.3% -3.5%
P es o Mexic ano (MXN/US D) 20.27 1 .2% 0.9% -1 .4% 1 .1 %
P es o Argentino (AR S /US D) 1 22.91 -1 9.6% -0.5% -7.8% -28.9%
P es o C hileno (C LP /US D) 882.43 -3.6% -2.4% -8.3% -1 8.1 %
P es o C olombiano (C OP /US D) 4,062.1 8 0.1 % -2.2% -8.1 % -8.1 %
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.72 6.9% 0.5% -0.3% 5.8%
(*) S igno negativo indic a deprec iac ión.

Al 20-junio a las 4:00p. m. Último YTD 1 semana 1 mes 1 Y

Bolsas mundiales

EE.UU. (S&P 500) 3,675 -22.9% -2.0% -17.6% -13.0%

Dow Jones Industrial Average 29,889 -17.7% -2.1% -15.0% -11.8%

Russell 2000 (Sm all Caps) 1,666 -25.8% -2.9% -18.3% -27.1%

Nasdaq 10,798 -31.0% -0.1% -19.7% -23.6%

Zona del Euro (MSCI EMU EUR TR) 466 -18.0% -1.9% -9.9% -13.5%

EAFE (MSCI EAFE USD TR) 8,336 -20.3% -2.9% -13.5% -18.5%

Londres (FTSE 250) 19,011 -19.0% -0.8% -9.8% -15.3%

Japón (Nikkei 225) 25,771 -10.5% -4.5% -5.3% -8.0%

Mercados Em ergentes (MSCI EM TR) 146,672 -13.9% -1.1% -5.5% -18.8%

Brasil (BOVESPA) 99,853 -4.7% -2.7% -12.7% -22.8%

China (Shanghai Com posite) 3,315 -8.9% 1.8% 5.2% -6.1%

Asia ex Japón (MSCI USD TR) 1,466 -16.3% -2.0% -8.0% -22.3%

India (Sensex) 51,598 -11.4% -2.4% -9.5% -1.9%

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

Mexico (IPC) 47,781 -10.3% -1.4% -11.2% -5.0%

MILA (S&P Mila 40) 480 7.8% -2.0% -13.6% 1.9%

Chile (IPSA) 5,085 18.0% -0.9% 2.2% 18.4%

Colom bia (Colcap) 1,454 3.1% -2.1% -11.1% 16.7%

Perú (S&P/BVL) 19,451 -7.9% -2.0% -18.1% 4.4%

Tasas

Tesoro 10 años (Δ pbs) 3.23 171.60 -13.70 39.30 173.80

Libor 3 Meses (pbs) 2.10 188.67 26.70 95.96 195.80

Tesoro 30 años (Δ pbs) 3.28 137.90 -6.70 40.90 117.20

Commodities - precios spot

Oro (US$ / onza troy) 1,838.86 0.5% 1.1% -6.1% 3.1%

Plata (US$ / onza troy) 21.72 -6.8% 3.1% -13.8% -16.3%

Platino (US$ / onza) 935.54 -3.4% 0.0% -5.5% -12.0%

Paladio (US$ / onza) 1,853.37 -2.7% 3.0% -24.5% -28.4%

Estaño (US$ / TM) 31,412.50 -20.2% -5.3% -27.4% -1.0%

Cobre (US$ / lb) 4.05 -2.5% 2.3% -6.8% 3.8%

Alum inio (US$ / TM) 2,477.25 -11.7% -4.8% -23.8% 4.0%

Zinc (US$ / lb) 1.62 -0.4% -1.4% -20.0% 26.7%

Petróleo (WTI) (US$ / barril) 110.27 46.6% -8.8% 7.3% 49.7%

Gas Natural (US$ / MMBtu) 7.30 100.0% -18.3% -1.5% 132.0%

Trigo (USD / Bu) 10.34 34.2% -3.4% -4.9% 56.3%

Soya (USD / Bu) 17.02 28.1% -0.3% -2.6% 20.3%

Maíz (USD / Bu) 7.85 32.2% 2.0% -3.8% 19.0%

Café (USD / lb) 2.28 0.7% 1.9% 4.0% 49.4%

Monedas*

Dólar (DXY) 104.48 9.2% -0.6% 4.1% 13.7%

Euro (USD/EUR) 1.05 -7.6% 1.0% -3.2% -11.8%

Yen (JPY/USD) 135.10 -17.4% -0.5% -5.7% -22.5%

Libra (USD/GBP) 1.22 -9.5% 0.9% -6.3% -12.1%

Franco Suizo (CFH/USD) 0.97 -6.0% 3.0% -2.0% -5.4%

Real (BRL/USD) 5.19 6.9% -1.4% -12.2% -3.4%

Yuan (CNY/USD) 6.69 -5.3% 0.9% -4.3% -3.5%

Peso Mexicano (MXN/USD) 20.27 1.2% 0.9% -1.4% 1.1%

Peso Argentino (ARS/USD) 122.91 -19.6% -0.5% -7.8% -28.9%

Peso Chileno (CLP/USD) 882.43 -3.6% -2.4% -8.3% -18.1%

Peso Colom biano (COP/USD) 4,062.18 0.1% -2.2% -8.1% -8.1%

Nuevo Sol (PEN/USD) 3.72 6.9% 0.5% -0.3% 5.8%

(*) 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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