
ECONOMÍAS INTERNACIONALES

EE.UU: Probabilidad de recesión, pruebas de estrés y precios de combustibles, los
temas de la semana.

Europa: entre el default de Rusia y las huelgas de transportes ante el aumento del
costo de vida.

Asia: BoJ enfrenta problemas para cumplir política monetaria y China poco a poco
vence al Covid-19

ECONOMÍAS LATAM

Argentina: ¿Una oportunidad perdida? El panorama se ha ensombrecido

Brasil: Retorno del riesgo fiscal con las elecciones en juego

Chile: Pagando el costo de la “fiesta de la liquidez”

Colombia: La fortaleza de la actividad económica (aún) no ha dado señales de
moderación a pesar de los crecientes desafíos

México: En medio de una persistente debilidad en la inversión privada, México
tiene “una oportunidad única en la vida”… ¡Por segunda vez!: el nearshoring

Perú: La economía crecería entre 2.5% y 3.0% en el 2022; sin embargo,
anticipamos un menor crecimiento del PBI en el segundo semestre

Tasas: Tasas largas seguirán presionadas al alza

COMMODITIES

Riesgos de recesión global detrás de caídas recientes

Reporte Semanal Macroeconómico
y de Mercados

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.

Macro Research
27 de junio, 2022

Contenidos

Resumen Ejecutivo ……………………..… 2

Economía Internacional………….....…. 4

Economía LATAM………………………….. 7

Commodities………………………………… 13

Proyecciones..………………………………. 14

Calendario 
Económico…………………….……………….20

Retorno de activos……………………….. 21

Activos de riesgo intentan reducir pérdidas
en los últimos días del mes de junio



RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados financieros globales inician la semana mixtos mientras evalúan los riesgos de recesión y las
siguientes subidas de tasa de la FED de EE.UU. El equity en EE.UU. cerró con caídas moderadas (S&P 500 – 0.3%
d/d) luego del rebote del jueves y viernes, mientras que los commodities como el cobre y petróleo lograron cerrar al alza
(WTI en USD/bl. 109.6, +1.8% d/d y petróleo en USD/lb. 3.82, +0.4% d/d). Por su parte, las tasas del tesoro subieron a lo
largo de la curva luego de malos resultados de emisiones (UST2Y en 3.12% y UST10Y en 3.20%). En la semana, la
atención del mercado estará puesta en la data de consumo personal e ingresos de may-22 de EE.UU. así como también en
las declaraciones de presidentes de Bancos Centrales (Lagarde, Powell, Bailey) durante el evento del BCE denominado
“Desafíos para la política monetaria en un mundo que cambia rápidamente”.

En EE.UU., probabilidad de recesión, pruebas de estrés y precios de combustibles, los temas de la semana.
Durante la semana anterior se publicaron cifras de ventas de viviendas existentes en may-22 (-3.4% m/m), peticiones
iniciales de desempleo (229 mil, +2 mil s/s) y el índice PMI (52.4pts, -3.60pts m/m). En conjunto estos indicadores han
consolidado las expectativas de desaceleración en esta economía. Adicionalmente, los inversionistas estuvieron atentos a
las declaraciones de Jerome Powell frente al legislativo, la publicación de las pruebas de estrés al sector bancario y los
anuncios de la Casa Blanca respecto al precio de los combustibles.

En Europa, entre el default de Rusia y las huelgas de transportes debido al aumento del costo de vida. Rusia
habría entrado en el incumplimiento al haber pasado el periodo de gracia (el domingo 26/6) para el abono de cerca de
100 millones de dólares por concepto de intereses de su deuda soberana que vencían el 27/5. En el Reino Unido se dio la
huelga de ferrocarriles que dejaron paralizado a los usuarios este sábado luego que decenas de miles de trabajadores
ferroviarios británicos volvieron a hacer huelga. En Eurozona el transporte aéreo se ve afectado en Bélgica debido a
huelgas en el sector frente al aumento del costo de vida.

En Asia, BoJ enfrenta problemas para cumplir con su política monetaria y China poco a poco vence al Covid-19.
Por un lado, el BoJ decidió dejar inalterada su tasa de referencia en -0.1% y su política de control de la curva de
rendimiento (YCC). Según Mohamed El-Erian, el jefe asesor económico de Allianz, esto ha generado que el yen se
encuentre en niveles no vistos desde 1998 (135 JPY/USD). Asimismo, la autoridad monetaria ha comprado bonos por USD
81 mil millones, para mantener el rendimiento del bono japonés a 10 años por debajo del 0.25%, un récord histórico. En la
misma línea, esta acción ha provocado que la participación de los bonos del gobierno japonés en poder del BoJ supere el
50%, alcanzando también otro máximo histórico. Adicionalmente, en China las cifras de Covid-19 muestran resultados
positivos y se relajan las medidas sanitarias. Por ejemplo, Beijing permitió la reanudación de clases para el nivel secundario
y primario y el jefe máximo del partido de Shanghái declaró la victoria sobre el Covid-19 al no reportarse nuevos casos
diariosen la ciudad.
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Evolución S&P 500 y USTN10Y
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RESUMEN EJECUTIVO

En Argentina, ¿una oportunidad perdida? El panorama se ha ensombrecido. Seguimos esperando que la economía
crezca 4.0% este año y 2.1% en 2023 puesto que el consumo privado continuaría mostrando un desempeño favorable,
aunque se moderaría paulatinamente, al tiempo que el gasto público se mantendrá elevado con el fortalecimiento de los
programas sociales. Sin embargo, estimamos que la inversión será débil en ambos períodos debido al contexto de elevada
incertidumbre ante la fragilidad del programa con el FMI y las fracturas en la política interna. Más aún, ante el escaso éxito
en anclar las expectativas en torno al plan macroeconómico, elevamos significativamente nuestra proyección de inflación
para el cierre de este año y el próximo a 72.0% y 57.4% respectivamente (vs 57.8% y 43.3% en nuestra anterior entrega),
por lo cual revisamos al alza la expectativa de la tasa LELIQ a 60% y 55%. Finalmente, tras la conclusión de la primera
revisión técnica del FMI y la publicación del Presupuesto Federal ajustado, reiteramos el supuesto del cumplimiento la meta
fiscal de un déficit primario de 2.5% del PIB en el año, mientras que el objetivo de acumulación de RI se ha consolidado
como la principal incógnita.

En Brasil, retorno del riesgo fiscal con las elecciones en juego. La actividad económica siguió mostrando una dinámica
mejor que la esperada en la primera parte del año, consolidándose así la tendencia en la mejora de expectativas sobre el
crecimiento económico para 2022. Tanto las cifras de cuentas nacionales del 1T22, como los indicadores líderes de periodos
más recientes corroboran esta tendencia. Sin embargo, la segunda mitad del año luce más desafiante. El efecto de los
incrementos en las tasas de interés y el continuo ascenso del IPCA tenderían a reducir la demanda de crédito y a deteriorar
la dinámica del hasta ahora sólido consumo privado. Además, en un escenario internacional que muestra signos de una
desaceleración más marcada de la actividad, las perspectivas de demanda externa tenderían a moderarse parcialmente en
lo que resta del 2022. Si bien la incertidumbre (tanto local como externa) permanece inusualmente alta, mantenemos
nuestra proyección de crecimiento del PIB tanto para 2022 como para 2023 en 1.5% y 1.1%, respectivamente, evidenciando
las diversas presiones de desaceleración en la actividad que siguen apuntando a un crecimiento modesto en Brasil en el
mediano plazo.

En Chile, Pagando el costo de la “fiesta de la liquidez”. El borrador de la nueva constitución, en nuestra opinión, sugiere
un cambio significativo en las reglas del juego actuales, apuntando hacia un entorno menos favorable a los negocios al
reducir los incentivos a la inversión, aumentar la incertidumbre legal y fiscal y apoyar un sistema político asimétrico. En caso
de aprobarse, creemos que los principales riesgos económicos son: i) una posición fiscal más débil, ii) una inversión privada
lenta, iii) un menor crecimiento del PIB a largo plazo y iv) una baja confianza de los consumidores y empresarios. En este
contexto, el escenario económico futuro sigue siendo complejo en medio del endurecimiento de las condiciones financieras
internas y externas, el mayor deterioro de la confianza de consumidores y empresas, un menor impulso externo y una alta
incertidumbre política que apuntan a condiciones más débiles para las perspectivas de inversión y consumo. Así,
mantenemos nuestra proyección de PBI de 1.5% 2022 y -0.5% 2023.

En Colombia, la fortaleza de la actividad económica (aún) no ha dado señales de moderación a pesar de los
crecientes desafíos. La economía colombiana siguió superando las expectativas en los últimos meses, lo que ha resultado
en revisiones sistemáticas al alza en las proyecciones de crecimiento del PIB para 2022. Esto ha sido principalmente el
resultado de los altos términos de intercambio, los fuertes flujos de remesas desde el extranjero, la continua mejora en el
mercado laboral, condiciones financieras favorables que han impulsado una rápida recuperación del crédito, y el mayor
gasto público en medio. En cualquier caso, las propuestas y reformas finales de la nueva administración serán críticas para
el comportamiento futuro de la economía y, por tanto, para el COP, la inflación y la política monetaria. Todas las miradas
estarán puestas en la política fiscal en medio de los todavía elevados desafíos a pesar de la reciente mejora de las finanzas
públicas.

En México, en medio de una persistente debilidad en la inversión privada, México tiene “una oportunidad única en
la vida”… ¡Por segunda vez!: el nearshoring. En el 1T22 el PIB creció 1.8% a/a, permaneciendo 4.2% por debajo del nivel
promedio observado en 2019. Esto hace que México sea una de las pocas economías que no ha recuperado los niveles de
actividad previos a la crisis generada por el COVID-19. Como hemos señalado en informes anteriores, los desincentivos a la
inversión privada (en un entorno político controvertido) han sido la constante desde 2018. Aunque el legislativo bloqueó la
iniciativa de reforma constitucional en el sector eléctrico, el clima de los negocios y la inversión privada han permanecido
débiles.

En Perú, la economía crecería entre 2.5% y 3.0% en el 2022; sin embargo, anticipamos un menor crecimiento del PBI
en el segundo semestre. Los riesgos externos se han incrementado desde nuestro último Reporte Trimestral mar-22: ajuste
a la baja en proyecciones de crecimiento mundial 2022, riesgo de recesión en EEUU, y cobre que cae a USD/lb. 3.83 (-13%
YTD), mínimo desde febrero 2021. A pesar de ello, hemos elevado nuestra proyección de crecimiento de consumo privado
para este año de 3.3% a 4.2% debido a la recuperación del mercado laboral formal y los nuevos retiros de los fondos de
AFP’s y CTS. Por su parte, la inversión privada caería 0.5% este año (previo: -2.5%) en línea con una lenta recuperación de
las expectativas empresariales y un débil impulso de la autoconstrucción por la normalización de los hábitos de gasto de las
familias. El déficit fiscal para este año se espera que sea 2.0% del PBI.
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EE.UU: Probabilidad de recesión, pruebas de estrés y precios de
combustibles, los temas de la semana.

Durante la semana anterior se publicaron cifras de ventas de viviendas existentes en may-
22 (-3.4% m/m), peticiones iniciales de desempleo (229 mil, +2 mil s/s) y el índice PMI
(52.4pts, -3.60pts m/m). En conjunto estos indicadores han consolidado las expectativas de
desaceleración en esta economía. Adicionalmente, los inversionistas estuvieron atentos a
las declaraciones de Jerome Powell frente al legislativo, la publicación de las pruebas de
estrés al sector bancario y los anuncios de la Casa Blanca respecto al precio de los
combustibles.

Respecto al testimonio del presidente de la FED ante el congreso, Powell reitero el
compromiso de la entidad en “el combate frontal a la inflación”. Al ser cuestionado sobre la
afirmación del presidente Biden sobre el rol del gobierno ruso en el avance de la inflación,
Powell respondió que la inflación ya se encontraba en niveles elevados previo a la guerra en
Ucranias, agregando que la combinación de altos precios y endurecimiento de la política
monetaria, ciertamente puede generar una recesión, aunque insistió en que la Reserva
Federal espera que la economía tenga un “aterrizaje suave”.

Al respecto, a inicios de la semana la Reserva Federal de Nueva York publico un reporte de
coyuntura en el que señala que la probabilidad que le asigna a un aterrizaje forzoso es del
80%, lo que significa que en los próximos trimestres se puede observar una contracción del
PIB superior a 1% en alguno de los próximos trimestres. Relacionado con lo anterior se
tienen los resultados de las pruebas de estrés sobre los bancos más granes de EE. UU. El
reporte indica que los bancos más grandes de EE. UU. permanecerían bien capitalizados en
caso de un impacto económico severo, explicando que en conjunto los 34 Bancos con más
de USD 100 mil MM sufrirían pérdidas combinadas hasta por USD 612 mil MM en una
hipotética recesión severa, lo que los dejaría con aproximadamente el doble de la cantidad
de capital requerida según sus reglas.

Por último, en medio de intensos cuestionamientos sobre los resultados de la política
exterior y en materia energética, la administración Biden anunció la suspensión del
impuesto federal sobre los combustibles.

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

La creciente probabilidad presionó una vez más el aplanamiento de la curva. La referencia
de 2 años cerró en 3.04% (-13pb), la de 10 años en 3.12% (-11pb) y la de 30 años en 3.25%
(-3pb).

Moneda: Debilitamiento marginal del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY reportó una variación semanal de -
0.45%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En su testimonio ante el
congreso, Powell reitero el
compromiso de la entidad
en “el combate frontal a la
inflación”.

EE:UU: Tasas implícita FFR (%) EE:UU: Empinamiento 10Y-2Y (%) 

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: entre el default de Rusia y las huelgas de transportes

En Europa, la guerra continúa trayendo consecuencias en lo económico,
comercial, y social.

• Rusia habría dejado de pagar su deuda soberana en moneda extranjera
por primera vez en 100 años como consecuencia de las sanciones
occidentales que cerraron todas las vías de pago ruso para los acreedores
extranjeros. Rusia habría entrado en el incumplimiento al haber pasado el
periodo de gracia (el domingo 26/6) para el abono de cerca de 100 millones de
dólares por concepto de intereses de su deuda soberana que vencían el 27/5. Por
su parte, Moscú asegura haber hecho el pago y acusa a terceros de estar
impidiendo que el dinero llegue a manos de los inversores.

La guerra ha exacerbado la inflación y elevado el aumento del costo de vida
en toda Europa, con lo que crece el descontento entre la población y la
amenaza de un verano con huelgas en todo el continente.

• En el Reino Unido se dio la huelga de ferrocarriles que dejaron paralizado a
los usuarios este sábado luego que decenas de miles de trabajadores ferroviarios
británicos volvieron a hacer huelga, por tercer día esta semana, para reclamar
subidas salariales para hacer frente a la inflación, que alcanza niveles récord en el
país. La huelga, que empezó el martes y el jueves, es la más importante en tres
décadas.

• En Eurozona el transporte aéreo se ve afectado en Bélgica debido a
huelgas en el sector frente al aumento del costo de vida. Los tripulantes de
cabina de la aerolínea de bajo costo irlandesa 'Ryanair' de cinco países (España,
Italia, Francia, Portugal y Bélgica) coordinaron una huelga este fin de semana
para protestar por sus condiciones de trabajo. En Bélgica, solo el 41% de los
vuelos previstos de 'Ryanair' despegaron este sábado del aeropuerto de
Charleroi, cerca de Bruselas, y la aerolínea se vio obligada a cancelar 127 vuelos
entre viernes y sábado. La situación en Bélgica se vio complicada por una huelga
de tres días del personal de la aerolínea 'Brussels Airlines' que terminó este
sábado y forzó la anulación desde el jueves del 60% de los vuelos de la
compañía que pertenece a la alemana 'Lufthansa'.

Tasas: las tasas caen mas de 20 pbs s/s ante la mayor incertidumbre

El rendimiento del Bund a 10 años cerró en 1.5470% y baja 20 pb s/s. El UK Gilt 10
años cerró en 2.3930% y baja 21 pb s/s.

Monedas: se aprecian marginalmente en la semana

En Europa el euro cerró en 1.0584 y se aprecia 0.7% s/s. El GBP cerró en 1.2265 y se
aprecia 0.1% s/s.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

Segundo día del G7 marcado por
el apoyo a Ucrania y nuevas
sanciones a Rusia

Francia: Emmanuel Macron
confirma su confianza en la
primera ministra, Elisabeth
Borne, y le ha pedido que lidere
nuevas consultas con los grupos
parlamentarios para formar un
"gobierno de acción" "a
principios de julio".

Esta semana se publica la Confianza del
Consumidor actualmente en -23.6.

El viernes se publica la inflación anual
del consumidor para junio, y el
mercado espera 8.4% (anterior 8.1%).
El BCE espera inflación de 6.8% para el
fin de 2022.

Expectativas Sentix (inversión) vs. ZEW (crecimiento) Inflación en Eurozona: Total y Esperada 2022 (var. %)

Fuentes: Bloomberg
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Argentina: ¿Una oportunidad perdida? El panorama se ha ensombrecido

El inicio de 2022 mostró una positiva dinámica de la actividad económica en línea con lo
esperado, puesto que el PIB creció 6.0% a/a en el 1T22, frente a nuestra estimación de
5.9%. Pese a la moderación en el ritmo secuencial (0.9% t/t vs. 1.6% t/t en el 4T21), el
favorable comportamiento fue explicado por una baja base de comparación, puesto que la
economía se ubicó en promedio un 5.2% por encima de su nivel prepandemia, lo que se
compara con el rezago de 0.9% que mantenía en igual periodo de 2021. El
desvanecimiento de las medidas epidemiológicas permitió un avance adicional del sector
servicios de 6.1% a/a (1.1% t/t), mientras que la industria manufacturera mostró un
crecimiento 3.9% a/a, pese a la caída de 2.1% t/t. Indicadores líderes como el índice de
seguimiento de la OCDE apuntan a un crecimiento de 7.3% a/a en el 2T22. Con todo,
mantenemos nuestras proyecciones de crecimiento del PIB en 4.0% y 2.1% para 2022 y
2023, respectivamente. El balance de riesgos luce inclinado a la baja debido a que en el
frente externo: i) el ajuste de las tasas de interés de los principales bancos podría motivar
mayores presiones cambiarias, ii) el efecto neto del los precios de los commodities podría
ser menos positivo de lo esperado ante los altos costos de la energía, iii) las restricciones
cambiarias tienen el potencial de dificultar aún más las importaciones necesarias para la
producción; mientras en el frente doméstico: i) los desafíos para cumplir las metas con el
FMI seguirían restando confianza en la estabilización macroeconómica, ii) la acentuada
inflación podría desalentar el consumo privado, motor de la recuperación, y iii) la
incertidumbre alrededor del escenario político podría continuar recrudeciéndose,
generando desincentivos a la inversión (ver Reporte Macro Trimestral).

Respecto a la inflación, esta ha continuado alejándose del rango pactado inicialmente en el
programa con el FMI (38%-48%), hasta alcanzar el 60.7% a/a en may-22. La notable
persistencia preexistente se ha visto reforzada por el rápido y generalizado traslado de los
choques internacionales en los insumos a la dinámica interna a través de la indexación de
precios y salarios. El gobierno modificó su objetivo de inflación para este año a un 52%-
62%, a la espera de que las medidas antinflacionarias y alguna relajación de la
incertidumbre sobre la guerra en Ucrania, permitan estabilizar la inflación. Sin embargo,
recientemente elevamos nuestra proyección de inflación para el cierre de este año y el
próximo a 72.0% y 57.4%, respectivamente (vs 57.8% y 43.3% en nuestra anterior entrega),
ante la expectativa de que la señalada inercia, la aceleración de la depreciación cambiaria, y
la inefectividad de las políticas contra las importaciones y remarcaciones de precios
especulativas, dificulten un descenso pronunciado de las variaciones mensuales.

Finalmente, el FMI anunció que la meta de déficit primario para este año de 2.5% del PIB se
mantendrá pese a algunos cambios (aun no conocidos) en las niveles trimestrales, con el fin
de darle flexibilidad a las cuentas públicas para responder al choque externo mientras que
se reafirma el compromiso para llevarlas al nivel neutral para 2025. Ver Reporte
Macroeconómico Trimestral.

Tasas: Esperamos que el BCRA realice aumentos adicionales hasta ubicar la
tasa LELIQ en el 60% desde el 52% actual

El riesgo soberano aumentó 103pb s/s hasta los 2,293puntos.

Moneda: Vemos el USDARS se ubicará en 157 en 2022 y en 240 en 2023

El ARS oficial se depreció 1.08% s/s cerrando el viernes en ARS 124.25.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

En cuanto al sector
externo, el superávit en
cuenta corriente se ha
venido acotando hasta
ubicarse en 0.2% del PIB
en los doce meses hasta
abr-22, tras haberse
situado en 1.4% en 2021.
El aumento de las
importaciones dada la
recuperación de
actividad, los mayores
costos de las compras
energéticas, el mayor
pago por servicios e
ingreso primario y
secundario han restado
al balance externo.

Con esto, la
disponibilidad de
capitales en la economía
se ha reducido, lo que ha
aminorado la capacidad
el Banco Central para
comprar divisas en el
mercado oficial, lo que ha
llevado a una
consolidación de las
preocupaciones en torno
a la meta de acumulación
de reservas y posibles
medidas de
endurecimiento del cepo
a las importaciones
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Fuentes: INDEC, Ministerio de Economia, Credicorp Capital

Argentina: Volúmenes y precios del comercio exterior 
(2004 = 100)

Argentina: Balance fiscal del Sector Público 
(% del PIB)

2020 2021 2022E 2023E

Ingresos Totales 17.9 19.1 16.2 17.9

Tributarios 16.3 16.1 15.1 15.8

Otros 1.6 2.9 1.1 2.1

Gastos primarios 24.4 22.0 18.7 19.7

Prestaciones sociales 15.2 12.1 9.6 11.0
Subsidios económicos 2.6 3.1 3.4 2.7

Otros Gastos Corrientes 5.6 5.4 3.8 4.9

Gastos de capital 1.0 1.5 1.9 1.1

Balance primario -6.5 -3.0 -2.5 -1.9

Balance fiscal -8.5 -4.5 -4.0 -3.1
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Brasil: Retorno del riesgo fiscal con las elecciones en juego
La dinámica de la actividad siguió superando las expectativas recientemente, consolidándose
así la tendencia de mejora en las perspectivas de crecimiento del PIB para 2022 que inició en
los primeros meses del año. Las cifras de cuentas nacionales corroboran esta dinámica, pues el
PIB presentó un crecimiento de 1.7% a/a en el 1T22, mientras que en términos secuenciales la
serie desestacionalizada creció 1.0% t/t, acelerándose frente al 0.7% t/t observado al cierre de
2021. Además, los indicadores líderes y monitores de alta frecuencia muestran que la actividad
económica mantiene un ritmo saludable en el 2T22. Entre los factores que mantendrían un
impulso favorable se encuentran: i) la continuación de altos precios internacionales de las
materias primas, ii) el buen desempeño del mercado laboral, y iii) la mejor dinámica de las
exportaciones. Sin embargo, la segunda mitad del año luce más desafiante. El efecto de los
incrementos en las tasas de interés y el continuo ascenso del IPCA tenderían a reducir la
demanda de crédito y a deteriorar la dinámica del hasta ahora sólido consumo privado.
Además, en un escenario internacional que muestra signos de una desaceleración más
marcada de la actividad, las perspectivas de demanda externa tenderían a moderarse
parcialmente en lo que resta del 2022. Por su parte, consideramos que el panorama futuro
continúa altamente condicionado por la incertidumbre política. Si bien la incertidumbre (tanto
local como externa) permanece inusualmente alta, mantenemos nuestra proyección de
crecimiento del PIB tanto para 2022 como para 2023 en 1.5% y 1.1%, respectivamente,
evidenciando las diversas presiones de desaceleración en la actividad que siguen apuntando a
un crecimiento modesto en Brasil en el mediano plazo (ver Reporte Macro Trimestral).
Por su parte, las cuentas fiscales siguen presentando un escenario dual. Por un lado, las
dinámicas de ingreso tributario y de ejecución moderada de gasto a nivel regional han
permitido una persistente mejora en los niveles de déficit, lo que a su vez ha aliviado las
presiones de endeudamiento público. La deuda bruta del Gobierno General ha revertido casi
todo el aumento que surgió a raíz de la pandemia. La importante inflación, que se refleja en
mayores ingresos tributarios, ha sido un motor importante en esta mejora. Sin embargo, las
expectativas son de deterioro para lo que resta del año en la medida en que siguen las
importantes demandas de gasto público, enmarcadas por el deterioro del ingreso disponible
del sector privado en medio de la acelerada inflación. Así, la coyuntura respecto a las medidas
de alivio del gobierno se posicionan como el tema central sobre las expectativas de corto y
mediano plazo de la política fiscal local, más allá de la continua mejora en el balance primario
y nivel de endeudamiento del Gobierno General observada en trimestres recientes. Esta
postura expansiva del gobierno, al igual que los mayores costos de pagos por intereses,
deberán presionar las métricas fiscales nuevamente en los próximos meses.
Tasas: baja volatilidad en tasas de interés
Las tasas de interés permanecieron estables la semana pasada (+3pb en promedio), a pesar de
la intensificación de riesgos fiscales internos (10Y: 12.81%).
Moneda: El BRL lidera el desempeño de la región en lo corrido del año
La volatilidad ha regresado recientemente al mercado cambiario, luego de varios meses de
descanso en este frente y de buen desempeño del BRL. En las últimas semanas, el BRL ha
estado más ligado a los movimientos globales del USD, que están enmarcados por una
demanda latente por la moneda norteamericana ante la deceleración global, mientras que el
aumento de riesgos locales como el menor crecimiento económico esperado en el 2S22 y el
deterioro fiscal empiezan a ser incorporados por la moneda. Como factor de contrapeso está la
buena dinámica de la balanza comercial en medio de unas exportaciones en máximos
históricos. Esperamos un sesgo de debilitamiento en el comportamiento del BRL (2022: 5.30;
2023: 5.40).

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

El balance de presiones
observadas y esperadas
sobre el IPCA nos
permite mantener la
proyección para el cierre
de año en 8.5%, pues las
exenciones tributarias
estarán compensadas
por una mayor presión
sobre las medidas núcleo
y aumentos adicionales
en bienes
manufacturados y de
combustibles. Para
2023, anticipamos una
convergencia de la
inflación más lenta que
lo proyectado
anteriormente (5.1%
desde 4.5%).

En este contexto
inflacionario, seguimos
viendo espacio para que
el BCB continúe
aumentando su tasa de
política monetaria hasta
alcanzar el nivel de
14.25%, desde el 13.25%
actual.

Brasil: Deuda pública del Gobierno General 
(% del PIB)

Brasil: Bono soberano 10Y vs CDS 5Y 
(%, pb)

Fuentes: BCB, Refinitiv, Credicorp Capital
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Chile: Pagando el costo de la “fiesta de la liquidez”

Reporte trimestral | Pagando el costo de la “fiesta de la liquidez” (reporte completo). El
borrador de la nueva constitución, en nuestra opinión, sugiere un cambio significativo en las
reglas del juego actuales, apuntando hacia un entorno menos favorable a los negocios al
reducir los incentivos a la inversión, aumentar la incertidumbre legal y fiscal y apoyar un
sistema político asimétrico. En caso de aprobarse, creemos que los principales riesgos
económicos son: i) una posición fiscal más débil, ii) una inversión privada lenta, iii) un
menor crecimiento del PIB a largo plazo y iv) una baja confianza de los consumidores y
empresarios.

En este contexto, el escenario económico futuro sigue siendo complejo en medio del
endurecimiento de las condiciones financieras internas y externas, el mayor deterioro de la
confianza de consumidores y empresas, un menor impulso externo y una alta
incertidumbre política que apuntan a condiciones más débiles para las perspectivas de
inversión y consumo. Como resultado, mantenemos nuestras previsiones de crecimiento
del PIB de 1.5% para este año y -0.5% para 2023.

Respecto a la inflación, seguimos esperando que, luego de tocar techo en los próximos
meses, el IPC se modere, aunque a un ritmo mucho más lento debido a los precios de las
materias primas que se mantienen altos y los efectos de segunda vuelta que añadirán
persistencia. Así, esperamos que la inflación se ubique en 10.2% en Dic-22 y 3.7% en Dic-
23. Al mismo tiempo, mantenemos nuestra visión de una tasa terminal de 9.5% (un alza de
50 pb el próximo mes debería ser la última), aunque reconocemos que existe una mayor
probabilidad de una tasa terminal de 10% dado el nuevo corredor de política monetaria y el
lenguaje del último IPoM.

Finalmente, desde nuestro punto de vista, el escenario se ha vuelto asimétrico para el
USDCLP, ya que la tendencia depreciativa parece mucho más limitada que una apreciación
potencial. Vemos un espacio apreciativo sustancial en el caso de un resultado favorable en
el plebiscito de sep-22, lo que ayudaría a reducir la incertidumbre política. Por otro lado, si
el mercado agrega más riesgo idiosincrásico por el resultado del evento, creemos que el
BCCh no toleraría un desalineamiento adicional e intervendría en el mercado cambiario. En
consecuencia, el USDCLP rondaría los 810 a fin de año.

Tasas: caen respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 6.37% (-23pbs s/s, +81pbs YTD) mientras que la
tasa a 10y en 6.33% (-23pbs s/s, +67pbs YTD).

Monedas: peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 912 (+3.5% s/s, +7.9% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El martes, el BCCh
publicará la Encuesta de
Operadores Financieros
(EOF) post Reunión de
Política Monetaria
(RPM) junio

El miércoles, el INE
publicará los datos de
empleo de mayo

El jueves, el INE
publicará los datos
sectoriales

El viernes, el BCCh
publicará el IMACEC de
mayo.

Fuentes: BCCh, ICARE, Credicorp Capital. (*) Calculado como la
diferencia entre la inversión esperada en el año (t+1) vs la inversión
esperada en el año (t), a marzo del año (t).8

Chile: Imacec (%, y/y) y diferencial de tasa (%) Chile: Caída esperada en inversión vs año previo* 
(miles de MM USD) 
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Colombia: La fortaleza de la actividad económica (aún) no ha dado
señales de moderación a pesar de los crecientes desafíos
G. Petro fue elegido presidente para el periodo 2022-26. Teniendo en cuenta la
fragmentación del Congreso, la nueva administración tendrá que lograr consensos para la
aprobación de sus reformas. Como hemos mencionado en informes anteriores, creemos
que los equilibrios institucionales son fuertes, por lo que podría ser difícil conseguir la
aprobación de propuestas radicales, aunque es probable un aumento del populismo en el
escenario actual. Las propuestas finales, la probabilidad de su aprobación y la composición
del gabinete serán clave.
Más allá del aspecto político, la economía colombiana siguió superando las expectativas,
resultando en sistemáticas revisiones al alza las proyecciones de crecimiento del PIB para
2022. Actualmente, el consenso prevé un crecimiento económico de 5.1% este año, frente a
la estimación inicial de 4%. Recientemente aumentamos nuestra proyección a 5.9% desde
5.5%, luego de la fuerte sorpresa al alza observada en el 1T22, cuando el PIB se expandió
8.5% a/a. En general, el sólido comportamiento de la actividad se sigue explicando por los
elevados términos de intercambio (Colombia es el país más beneficiado de la región por los
precios de la energía), los flujos de remesas desde el exterior, la continua mejora del
mercado laboral, las favorables condiciones de financiamiento y el mayor gasto público
durante el último año del actual gobierno. Asimismo, la inversión ha sorprendido al alza a
pesar del mayor ruido político, en medio de una confianza empresarial que se mantiene en
niveles elevados. En consecuencia, la demanda interna ha sido el principal motor de la
economía, creciendo 13.6% a/a en el 1T22 (+3.9% t/t). Esperamos una desaceleración
gradual de la actividad en los próximos meses, ya que el reciente ritmo del consumo
privado no parece sostenible en medio de una elevada inflación y el efecto de las mayores
tasas de interés. Dicho esto, la mayoría de las condiciones favorables mencionadas
anteriormente seguirán presentes en los próximos meses, lo que significa que el balance de
riesgos para nuestra estimación de crecimiento del PIB en 2022 de 5.9% sigue inclinada al
alza. Así, bajo cualquier escenario, la economía colombiana liderará la región este año. Por
su parte, los riesgos para el crecimiento económico de 2023 no son despreciables,
especialmente si se tiene en cuenta la elevada incertidumbre a nivel mundial sobre la
actividad y la política monetaria. Además, las propuestas del nuevo gobierno y su
probabilidad de implementación serán factores críticos para la confianza y el desempeño
de la economía a partir de 2023 tras el significativo cambio en la política en Colombia que
implica la victoria de Gustavo Petro. Mantenemos nuestra estimación de crecimiento del
PIB en 2023 en 3.2%, pero los riesgos están sesgados a la baja (ver Reporte Macro
Trimestral).
Tasas: reacción alcista a elecciones presidenciales
Las tasas de interés de la deuda soberana subieron en promedio 35pbla semana pasada,
como reacción al resultado electoral de la segunda vuelta (10Y: 11.69%).
Moneda: importante debilitamiento del COP en línea con la tendencia global
El déficit en cuenta corriente se mantendrá amplio a pesar de los elevados precios de las
materias primas debido a la fortaleza de la demanda interna. Mantenemos nuestra
estimación para 2022 en 4.5% del PIB. Por su parte, tras la reacción negativa inicial del COP
luego de la victoria de G. Petro en las elecciones, consideramos que los mercados esperarán
más claridad respecto a las políticas futuras y posibles reformas. Mientras tanto, el COP
seguirá mostrando una alta volatilidad sin una tendencia clara. Así, la posibilidad de que el
USDCOP alcance niveles más cercanos a los 4,400-4,500 o, por el contrario, vuelva al
rango de 3,700-3,800 dependerá en gran medida de los futuros anuncios de la
administración entrante. En este escenario, preferimos adoptar una postura moderada y
asumir el punto medio de este escenario binario para los próximos meses (es decir, un
promedio de 4,100), aunque con un sesgo alcista.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Esperamos que la
inflación se mantenga
cerca de los niveles
actuales durante los
próximos meses (9.1%
a/a), cerrando el año en
8.8%. Para 2023,
aumentamos nuestra
estimación desde 4.6% a
5.3%, ya que esperamos
que los mecanismos de
indexación desempeñen
un papel más importante
que lo previsto
anteriormente (es
probable que el salario
mínimo vuelva a subir
considerablemente).

La combinación de
presiones inflacionarias
generalizadas y una
sólida demanda interna,
que a su vez mantiene el
déficit en cuenta
corriente (DCC) en
niveles elevados, nos
llevan a proyectar una
tasa de interés de 8.75%
en el ciclo actual.

Fuente: Latinfocus, Refinitiv, ANH, Credicorp Capital. 
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Colombia: Crecimiento del PIB en LatAM
(consenso)

Colombia: Ingreso nacional petrolero en COP
(Producción nacional*precio Brent*USDCOP
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México: En medio de una persistente debilidad en la inversión privada,
México tiene “una oportunidad única en la vida”… ¡Por segunda vez!: el
nearshoring

En el 1T22 el PIB creció 1.8% a/a, permaneciendo 4.2% por debajo del nivel promedio
observado en 2019. Esto hace que México sea una de las pocas economías que no ha
recuperado los niveles de actividad previos a la crisis generada por el COVID-19.

Como hemos señalado en informes anteriores, los desincentivos a la inversión privada (en
un entorno político controvertido) han sido la constante desde 2018. Aunque el legislativo
bloqueó la iniciativa de reforma constitucional en el sector eléctrico, el clima de los
negocios y la inversión privada han permanecido débiles. Para 2022, mantenemos la
expectativa de crecimiento del PIB del 1.8%. El balance de riesgos está sesgado a la baja
debido a eventos externos que están afectando la actividad económica global y la
incertidumbre política interna. Para 2023 , proyectamos una cifra de 2.5%. En estas
condiciones, la actual posición de la Junta de Gobierno del Banco de México sigue siendo
sumamente desafiante. Aunque los niveles de brecha del producto respaldarían una
aproximación pausada en el ciclo de normalización, el desanclaje de las expectativas de
inflación y los cambios esperados en las condiciones financieras globales, inclinan la
balanza hacia una política monetaria más restrictiva. Anticipamos que en 2022 la tasa de
política se ubicará en 8.75% y se mantendría estable en 2023 y respecto a inflación
ajustamos nuestra expectativa de inflación a 6.8% para fin de año y 3.7% en 2023 (5.7% y
3.7% anteriormente (ver Reporte Macro Trimestral).

En el frente fiscal y externo anticipamos que en el corto plazo se mantendrá la estabilidad
observada recientemente. Para 2022, esperamos un déficit fiscal del 4.2% del PIB y una
deuda del 52.5% del PIB. En el frente externo, proyectamos un déficit de cuenta corriente
entre 0.8% en 2022 y respecto al tipo de cambio, mantenemos nuestro pronóstico en MXN
21.5 al cierre del año y MXN 22.1 para 2023.

En medio de esta compleja coyuntura económica, la tendencia global a favor de la
consolidación de una estructura regional de cadenas de suministro, le ofrece a México “una
oportunidad única en la vida”, por segunda vez. En la actualidad México tiene ventajas
logísticas y una fuerza laboral competitiva que posiciona a esta economía como una clara
ganadora del proceso de relocalización de las cadenas de suministro.

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 9.22% (-24pb), el bono a 10 años cerró en 8.96%
(-24pb) y la referencia a 30 años cerró en 8.94% (-25pb).

Moneda: Debilitamiento del MXN.

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (2.1%), en reacción a la decisión de política
monetaria del Banxico.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En medio de esta compleja
coyuntura económica, la
tendencia global a favor de
la consolidación de una
estructura regional de
cadenas de suministro, le
ofrece a México “una
oportunidad única en la
vida”, por segunda vez.

México : Proyecciones de crecimiento 2022 (%*)México : IGAE brechas de actividad  ( %)

Fuentes: INEGI * FMI  proyecciones de ene-22 y abr-22 Credicorp Capital
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Perú: : La economía crecería entre 2.5% y 3.0% en el 2022; sin embargo,
anticipamos un menor crecimiento del PBI en el segundo semestre

Este año la economía crecería entre 2.5% y 3.0%; sin embargo, anticipamos un
menor crecimiento del PBI en el segundo semestre. Los riesgos externos se han
incrementado desde nuestro último reporte a Trimestral: ajuste a la baja en proyecciones
de crecimiento mundial 2022, riesgo de recesión en EEUU, cobre cae a USD/lb. 3.83 (-13%
YTD), mínimo desde febrero 2021.

La mayor inflación mundial erosiona márgenes empresariales y deteriora la capacidad de
compra de los consumidores, esto lleva a que los bancos centrales eleven sus tasas más
rápidamente para anclar las expectativas de inflación y como consecuencia, se tendrá un
menor crecimiento de socios comerciales que afectará a una economía pequeña y abierta
como la peruana.

Hemos elevado nuestra proyección de crecimiento de consumo privado para este año a
4.2% desde 3.3% debido a la recuperación del empleo formal privado y los nuevos retiros
de cuentas de AFP y CTS.
➢ Durante 1S22, habría crecido en torno a 6.2% a/a (1S21: 15.2%), por la flexibilización

de las restricciones sanitarias, el aumento de los puestos de trabajo y los ingresos
formales.

➢ Sin embargo, a pesar del impulso transitorio que recibiría por retiros de AFP-CTS, el
consumo privado mostraría una desaceleración en el 2S22 a 2.8% a/a (2S21: 8.5%)
asociado a un menor gasto de los hogares debido al impacto negativo de una mayor
inflación y la precarización del mercado laboral (recomposición en favor de empleos
de menor calidad con menores salarios) .

Por su parte, la inversión privada caería 0.5% este año (previo: -2.5%) en línea con una
lenta recuperación de las expectativas empresariales y un débil impulso de la
autoconstrucción por la normalización de los hábitos de gasto de las familias. El ritmo de
crecimiento del 4T22 (puede marcar la pauta para un 2023 más débil que el 2022. El
próximo año esperamos que el PBI crezca apenas entre 2.0% y 2.5%.

En el lado de las cuentas fiscales, rebajamos nuestro pronóstico de déficit fiscal para este
año a 2.0% desde 2.5% del PBI. A mayo, el déficit fiscal de 12 meses se ubica en 0.9% del
PBI. Esta reducción se explica por un fuerte crecimiento de los ingresos y un menor
crecimiento del gasto.

BCRP: se espera que tasa de política monetaria cierre el 2022 en 6.5%

Las expectativas de inflación a 12 meses llegaron a un máximo histórico de 4.89%, por lo
que hoy la tasa de referencia (5.50%) en términos reales se ubica en 0.61%. En su
búsqueda por anclar las expectativas de inflación dentro del rango meta, el BCRP en los
próximos meses necesitará llevar la tasa real al menos a su nivel neutral de 1.50%, lo que
implicaría una tasa nominal en 6.50% tan pronto como en el 3T22. En vista de un
regreso lento de la inflación y sus expectativas al rango meta (además de riesgos que
podrían prolongar el actual choque de oferta debido a la escasez de fertilizantes), lo más
probable es que el BCRP abra la puerta para recortes graduales en la tasa de referencia
recién hacia mediados del 2023.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

Hoy 27 de junio
comenzó el paro de
transportistas de carga
pesada tras no llegar a
un acuerdo con el
Ejecutivo en la última
reunión sostenida.

Precios de alimentos en
Mercado Mayorista de
Lima registran aumento
de hasta 71% en el
primer día de paro de
transportistas.

La reducción significativa del
fondo del Sistema Privado de
Pensiones (SPP) tendrá
impactos macroeconómicos
relevantes que se traducirán
en mayores tasas de interés y
un problema previsional a
futuro. El fondo llegó a
alcanzar los S/. 175 mil
millones (24% del PBI) a
inicios del 2020 y a mayo de
este año (antes de los nuevos
retiros) se ubicó en S/.123 mil
millones.

Fuentes: BCRP, MEF, Estudios Económicos
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PBI y Gasto Privado (Var. % a/a) Termómetro sectorial (var. % a/a)
Sectores (var. % a/a) 2021 1T22 1S22 2S22

Agro 4.2 3.6

Pesca 2.8 -26.2

Minería metálica 9.8 -0.6

Hidrocarburos -4.6 11.6

Manufactura primaria 3.2 -8.9

Manufactura no primaria 25.2 5.6

Electricidad 8.5 3.4

Construcción 34.5 -0.5

Comercio 17.8 5.9

Servicios 11.9 5.4

PBI 13.5 3.8

Primario 5.8 -0.4

No primario 15.7 5.0



Tasas: Tasas largas seguirán presionadas al alza

A pesar del menor déficit fiscal y las menores necesidades de financiamiento, las tasas
seguirán presionadas al alza por al menos tres factores:
(1) la tasa del Tesoro de EE. UU. se ha más que duplicado en lo que va del año;
(2) el riesgo de una "rebaja" o perspectiva negativa de la calificación crediticia se mantiene

debido al débil crecimiento económico y factores institucionales;
(3) la reducción significativa de los fondos Privados de Pensiones (SPP) tendrá impactos

macroeconómicos relevantes (menor ahorro=menor inversión=menor crecimiento de
mediano plazo, mercado de capitales menos dinámico, menor demanda estructural de
bonos soberanos, mercado menos líquido y tasas más altas).

Hoy el Bono Global 2032 cerró en 4.8320% y bajó -9 pb s/s y el soberano 2032 cerró en
7.8510% y subió 6 pb s/s.

Moneda: Tipo de cambio se espera que cierre el 2022 en 3.75-3.80
Revisamos a la baja nuestra proyección de superávit comercial para 2022 y 2023 debido
a la contracción proyectada de los términos de intercambio de -5.2% a/a como resultado
del mayor incremento en los precios de importación (alimentos y crudo). Un alto número
de conflictos sociales en torno a las empresas mineras han obligado a detener
temporalmente la producción, lo que ha resultado en una contracción del sector minero
metálico de -11.3% en abr-22 vs abr-19.
Hemos elevado nuestro pronóstico de déficit de cuenta corriente para 2022 de -2% del
PIB a -3.6% del PBI debido a mayores precios de importación y mayor demanda interna;
mayores ganancias de las empresas con IED en el país y mayores costos de flete debido a
los confinamientos en China.
Según el BCRP en su RI de junio, los flujos cambiarios en el 2T22, al 13-jun, son de
demanda neta de dólares por USD 382 millones mayor al 1T22 (USD 306 millones). La
oferta de dólares neta provino de las empresas mineras y las AFP, mientras la demanda
neta provino del sector financiero por parte de inversionistas no residentes y del sector
corporativo. El saldo de Non-Delivery Forward (NDF) de ventas netas de la banca con los
inversionistas no residentes aumentó en USD 1060 millones en el 2T2022.
Una reversión de la inversión minera como consecuencia de los conflictos sociales llevaría
a una menor oferta de dólares.
El tipo de cambio real multilateral se ha apreciado 11% entre su punto mas depreciado
en Setiembre 2021 y Abril 2022.
Los factores que apuntan hacia una depreciación del PEN en el 2S2022, son:
fortalecimiento global del dólar (9.3% en lo que va del año), la caída del precio del cobre
en 13% en lo que va del año (a Junio 23 USD 3.83/lb.) y mínimo desde febrero 2021,
incertidumbre política local, mayor demanda de dólares debido a que parte de los nuevos
retiros de AFP-CTS se podrían destinar a comprar dólares. Por su parte, los factores que
apuntan hacia la apreciación del PEN o estabilidad del tipo de cambio son las sólidas
cuentas externas (a pesar de los ajustes comentados), y la subida de la tasa de política
monetaria por parte del BCRP. En balance, esperamos que el tipo de cambio cierre el año
en torno a los 3.75 – 3.80 PEN/USD.
Hoy 27/6 el sol cerró en 3.7750 por dólar y se deprecia 1.37% s/s.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

Ejecutivo presentó
proyecto para otorgar S/
2,000 millones en bonos
alimentarios.

Según Ipsos a Junio
desaprobación
presidencial se ubica en
70%.
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Tasa de referencia BCRP (%)Tipo de cambio real multilateral 
(índice, 2007=100) 
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Commodities: riesgos de recesión global detrás de caídas recientes

En los últimos días, los commodities han registrado caídas significativas ante la
preocupación cada vez mayor por una posible recesión global (Citigroup le asigna una
probabilidad de 50%). Si bien desde el viernes los movimientos se han estabilizado, las
fuertes caídas han deteriorado figuras técnicas y las perspectivas hacia adelante. Entre el 6-
jun y 23-jun, el petróleo WTI cayó cerca de 15% a USD/bl 104.3, mínimo de seis semanas,
mientras que el cobre cayó casi 14% a USD/lb. 3.81, mínimo desde feb-21. Por su parte, los
precios de commodities agrícolas también caen aunque siguen estando entre 20-30% por
encima del cierre 2021, aunque el trigo revierte buena parte de las ganancias post invasión
rusa. El oro, por otro lado, si bien cayó más de 10% entre abril y mayo ante la fuerte subida
de tasas y fortalecimiento del dólar a máximos de una década, en las últimas semanas se
ha mantenido relativamente estable entre USD/oz. 1825 - 1850, por su característica de
hedge de inflación y activo refugio en momentos de elevada incertidumbre y mayor
aversión al riesgo.

En particular, en cuanto al petróleo, previo a que la FED acelerará el ritmo de ajuste
monetario y se elevarán los riesgos de recesión, los movimientos habían estado asociados a
una oferta sumamente ajustada, sobre todo de los derivados de petróleo, como la gasolina,
donde los inventarios en EE.UU. habían caído a mínimos desde el 2014 para un mes de
junio. Ahora estarían primado los temores de recesión y el deterioro de las perspectivas de
demanda. Así, en los próximos meses, si no se materializa una crisis y asumiendo que la
recesión en EE.UU. será moderada como las observadas en 1990-1991 y 2001, el precio
podría caer desde su pico de ~USD/bl. 125 hasta ~USD/bl. 75 (niveles de fines del 2021). Sin
embargo, los problemas de oferta en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania podrían
limitar que caiga en la misma magnitud que en el pasado. A esto se le tendría que agregar
que la OPEP+ ha venido incumpliendo los targets de producción, limitando el aumento de
la oferta.

En el caso del cobre, haciendo el mismo ejercicio, podríamos verlo caer de su pico de mar-
22 (USD/lb. 4.85) hasta USD/lb. 3.40-3.50 en caso una recesión moderada se materialice.
Sin embargo, también hay fatores como niveles de inventarios históricamente bajos y una
política más expansiva del gobierno chino que podrían amortiguar la caída. En el mediano
plazo, la expectativa de una fuerte demanda insatisfecha se sigue sosteniendo en la
transformación verde.

La incertidumbre continúa siendo inusualmente alta y ante la expectativa de que la
inflación siga en niveles elevados en 2023, la política monetaria y fiscal de los principales
países desarrollados podrían verse limitadas en su capacidad para estimular la economía,
evitando un rápido rebote de los precios como se ha visto en recesiones pasadas.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Según Goldman Sachs, la
fuerte caída de los
metales base refleja casi
por completo presiones
por liquidacion de
papeles financieros, en
lugar de un deterioro en
las condiciones
fundamentales.

DXY se aprecia 8.6%
YTD. En promedio
anual, el DXY se aprecia
7.7%.

Commodities: precio del cobre e impulso 
crediticio chino (var . % a/a)

Fuente: Bison Interests Analysis, Bloomberg 
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Commodities: precios promedio de commodities

2019 2020 2021
2022 

YTD

Brent (USD/bl.) 64 43 71 105

WTI (USD/bl.) 57 39 68 102

Trigo (USD/bu) 4.94 5.50 7.02 9.95

Maiz  (USD/bu) 3.83 3.63 5.82 7.24

Soya  (USD/bu) 8.89 9.53 13.75 16.21

Cobre (USD/lb.) 2.72 2.81 4.23 4.45

Zinc (USD/lb.) 1.56 1.03 1.36 1.74

Plomo (USD/lb.) 0.91 0.83 1.00 1.03

Oro (USD/oz.) 1393 1771 1799 1878

Plata (USD/oz.) 16.21 20.54 25.13 23.40
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Argentina

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

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

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

Cuentas fiscales

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

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

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

Sector externo

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

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

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



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 5.1

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

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

Cuentas fiscales

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

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividad económica                

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

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

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

Demanda Interna real (var. %) 1.9 2.9 5.0 1.0 -9.3 21.6 1.0 -2.0

Consumo real total (var. %) 4.1 3.8 3.6 0.7 -7.2 18.2 2.4 -1.4

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

Consumo público real (var. %) 7.6 4.7 3.1 0.5 -4.0 10.3 4.0 1.0

Inversión bruta real (var. %) -2.4 -3.3 6.5 4.7 -9.3 17.6 -3.5 -4.0

Inversión bruta (% del PIB) 24.1 22.3 23.0 24.6 23.0 24.0 23.1 22.2

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

Importaciones reales (var. %) 1.2 4.5 8.6 -1.7 -12.7 31.3 -1.0 -2.0

Tasa de desempleo (promedio, %) 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 8.0 8.5

Precios y monetario                

Inflación (fin de año) 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 7.2 10.2 3.7

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

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

Cuentas fiscales                

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

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

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

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

Sector externo                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 5.6 8.8 5.3

Inflación (promedio) 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 9.0 6.2

Tasa de referencia (fin de año) 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 8.75 6.00

Cuentas fiscales

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

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

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

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: DANE, BanRep, Bloomberg, Estimaciones Credicorp Capital

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

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

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

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

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

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

Cuentas fiscales

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

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

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

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

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

Sector externo

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

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 593.1 664.2

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 677.7 786.1

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

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

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

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

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

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

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

Rating (outlook):  Baa1  (s ) / BBB (s ) / BBB (s ) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
Actividad económica
P BI corriente (US D MM) 1 95,740 21 5,885 226,856 232,447 205,553 225,661 255,224 269,440
P BI per cápita (US D) 6,21 4 6,789 7,045 7,1 52 6,300 6,831 7,649 7,995
P BI real (var.  %) 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.5 2.5 2.0
Demanda Interna real (var.  %) 1 .0 1 .5 4.2 2.3 -9.8 1 4.6 2.5 2.0
C ons umo real total (var.  %) 3.0 2.3 3.3 2.9 -7.2 1 1 .5 4.2 2.4

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

Invers ión bruta real (var.  %) -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.2 35.0 -0.4 0.3
   P rivada (var.  %) -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37.4 -0.5 1 .0
   P ública (var.  %) 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.1 24.9 0.0 -3.0
Invers ión bruta (% del P BI) 22.6 21 .4 22.4 21 .8 1 9.7 21 .9 20.7 20.3
E xportaciones  reales  (var.  %) 9.1 7.4 2.4 0.7 -1 9.6 1 3.7 5.7 4.0
Importaciones  reales  (var.  %) -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.8 1 8.6 5.5 3.8
T as a de des empleo 1 / (%) 6.2 6.9 6.1 6.6 1 2.8 1 1 .3 7.5 7.0
Precios  y monetario
Inflación (fin de año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 6.5 3.5
Inflación (promedio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 7.0 4.9
Inflación core (fin de año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 4.5 3.0
T as a de referencia (fin de año) 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 6.50 4.50
C uentas  fis cales
Balance F is cal S P NF  (% del P BI) -2.4 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -2.0 -2.0
Balance E s tructural S P NF  (% del P BI) -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -7.3 -1 .1 -1 .0 -1 .0
Deuda bruta S P NF  (% del P BI) 23.7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 34.5 34.0
Deuda neta S P NF  (% del P BI) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2.9 22.2 21 .8 21 .5 21 .5
Sector externo
Balanza comercial (US D miles  millones ) 2.0 6.7 7.2 6.9 8.2 1 4.8 1 3.3 1 4.4
   E xportaciones 37.1 45.4 49.1 48.0 42.9 63.2 69.9 73.6
   Importaciones 35.1 38.7 41 .9 41 .1 34.7 48.3 56.6 59.2
Balanza en cuenta corriente (US D MM) -4,41 7 -1 ,964 -2,895 -1 ,680 2,398 -5,273 -9,238 -4,057
    (C omo % del P BI) -2.3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2.3 -3.6 -1 .5
IE D neta (US D MM) 6,459 6,530 6,761 6,1 79 -871 5,908 7,000 5,000
R es ervas  Internacionales  (US D MM) 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,495 76,000 76,000
Deuda externa total (% del P BI) 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 35.5 34.0
T ipo de cambio (fin de período) 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.75 3.70
T ipo de cambio (promedio) 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 3.75 3.70
1 / P romedio a nua l, L ima  Metropolita na
Nota : C a lifica dora s  Moody's  / S &P  / F itch
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EE.UU
PBI final en 1T22 (29-
jun). Solicitudes iniciales
por desempleo al 25-jun
(30-jun).

Martes 28: CB confianza de los consumidores en jun-22 (consenso: 100.4, may-22:
106.4)
Miércoles 29: PBI final en 1T22 (consenso: -1.5% a/a , 4T21: 6.9% a/a).
Jueves 30: Solicitudes iniciales por desempleo al 25-jun. (consenso: 228 mil, 18-jun: 229
mil).
Viernes 31: ISM PMI manufacturero en jun-22 (consenso: 54.9, may-22: 56.1)

Europa
Inflación IPC de Alemania
en jun-22 (29-jun).
Ventas minoritas de
Alemania en may-22,
inflación IPC preliminar
de Francia en jun-22 y
tasa de desempleo de
Eurozona en may-22 (30-
jun) Inflación IPC
preliminar de Eurozona
en jun-22 (01-jul).

Martes 28: GFK confianza de los consumidores de Alemania en jul-22 (consenso: -27.6,
jun-22: -26). Confianza de los consumidores de Francia en jun-22 (consenso: 84, may-22:
86).
Miércoles 29: Inflación IPC de Alemania en jun-22 (consenso: 8.0% a/a, may-22: 7.9%
a/a).
Jueves 30: Ventas minoristas de Alemania en may-22 (consenso: -2.0% a/a, abr-22: -
0.4% a/a). Inflación IPC preliminar de Francia en jun-22 (consenso: 5.7% a/a, abr-22:
5.2% a/a). Tasa de desempleo de Eurozona en may-22 (consenso: 6.8% a/a, abr-22: 6.8%
a/a).
Viernes 01: Inflación IPC preliminar de Eurozona en jun-22 (consenso: 8.4% a/a, may-22:
8.1% a/a)

Asia
NBS PMI manufacturero,
no manufacturero y
general de China en jun-
22 (29-jun). Tasa de
desempleo en Japón en
may-22 y Caixin PMI
manufacturero de China
en jun-22 (30-jun). Caixin
PMI servicios y
compuestos de China en
jun-22 (04-jul).

Martes 28: Ventas minoristas de Japón en may-22 (consenso: 3.3% a/a, abr-22: 2.9%
a/a).
Miércoles 29: NBS PMI manufacturero, no manufacturero y general de China en jun-22
(may-22: 49.6,47.8 y 48.4). Producción industrial preliminar de Japón en may-22
(consenso: -0.3% a/a, abr-22: -1.3% a/a).
Jueves 30: Tasa de desempleo en Japón en may-22 (consenso: 2.5% a/a, abr-22: 2.5%
a/a). Caixin PMI manufacturero de China en jun-22 (may-22: 48.1).
Lunes 4: Caixin PMI servicios y compuestos de China en jun-22 (may-22: 41.4 y 42.2)

LATAM
Tasa de desempleo de
Brasil en may-22 y
actividad económica de
Argentina en abr-22 (30-
jun). Inflación IPC-Fipe de
Brasil en jun-22 (01-jul).

Jueves 30: Tasa de desempleo de Brasil en may-22 (consenso: 10.2% a/a, abr-22: 10.5%
a/a). Actividad económica de Argentina en abr-22 (consenso: 6.5% a/a, mar-22: 4.8%
a/a).
Viernes 01: Inflación IPC-Fipe de Brasil en jun-22 (may-22: 0.42% m/m). Producción
industrial de Brasil en may-22 (abr-22: -0.5% a/a).

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

Martes 28: Tasa de desempleo de México en may-22 (consenso: 3.1% a/a, abr-22: 3.0%
a/a).
Miércoles 29: Tasa de desempleo de Chile en may-22 (abr-22: 7.7% a/a)
Jueves 30: Ventas minoristas de Chile en may-22 (abr-22: 19.9% a/a). Tasa de desempleo
de Colombia en may-22 (abr-22: 11.2% a/a) y decisión de tasa de referencia (anterior:
6.0% ).
Viernes 01: Inflación IPC de Perú en jun-22 (may-22: 8.78% a/a). IMACEC actividad
económica de Chile en may-22 (consenso: 4.7% a/a, abr-22: 6.9% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS
Al 27-junio a las 4:00p. m. Último YTD 1 semana 1 mes 1 Y

Bolsas mundiales

EE.UU. (S&P 500) 3,900 -18.2% 6.1% -6.8% -9.1%

Dow Jones Industrial Average 31,438 -13.5% 5.2% -5.6% -8.3%

Russell 2000 (Sm all Caps) 1,772 -21.1% 6.4% -6.0% -23.7%

Nasdaq 11,525 -26.3% 6.7% -7.7% -20.5%

Zona del Euro (MSCI EMU EUR TR) 475 -16.4% 1.0% -4.8% -11.7%

EAFE (MSCI EAFE USD TR) 8,572 -18.1% 1.7% -5.6% -17.0%

Londres (FTSE 250) 19,319 -17.7% 1.6% -5.5% -14.3%

Japón (Nikkei 225) 26,871 -6.7% 4.3% 1.8% -7.5%

Mercados Em ergentes (MSCI EM TR) 148,094 -13.1% 1.4% -1.3% -19.7%

Brasil (BOVESPA) 100,764 -3.9% 0.9% -7.9% -20.9%

China (Shanghai Com posite) 3,379 -7.2% 1.9% 14.2% -6.3%

Asia ex Japón (MSCI USD TR) 1,490 -15.0% 1.8% -1.7% -22.9%

India (Sensex) 53,161 -8.7% 3.0% -6.4% 0.8%

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

Mexico (IPC) 48,283 -9.4% 1.1% -7.8% -4.1%

MILA (S&P Mila 40) 446 0.3% -7.0% -12.0% -8.7%

Chile (IPSA) 4,984 15.7% -2.0% 4.4% 14.6%

Colom bia (Colcap) 1,366 -3.2% -6.1% -13.9% 7.5%

Perú (S&P/BVL) 18,814 -10.9% -3.3% -16.2% -0.9%

Tasas

Tesoro 10 años (Δ pbs) 3.21 169.90 -1.70 37.70 173.30

Libor 3 Meses (pbs) 2.23 202.53 11.10 99.56 208.72

Tesoro 30 años (Δ pbs) 3.32 141.60 3.70 39.70 122.30

Commodities - precios spot

Oro (US$ / onza troy) 1,822.45 -0.4% -0.9% -3.4% 2.5%

Plata (US$ / onza troy) 21.15 -9.3% -2.7% -9.2% -19.0%

Platino (US$ / onza) 912.00 -5.9% -2.5% -0.9% -16.7%

Paladio (US$ / onza) 1,874.46 -1.6% 1.1% -15.0% -30.3%

Estaño (US$ / TM) 25,055.00 -36.4% -19.2% -38.1% -24.1%

Cobre (US$ / lb) 3.78 -14.0% -6.8% -15.1% -10.5%

Alum inio (US$ / TM) 2,438.26 -13.1% -2.8% -20.9% -1.4%

Zinc (US$ / lb) 1.58 -2.9% -3.0% -18.5% 20.6%

Petróleo (WTI) (US$ / barril) 109.76 45.9% 0.2% 7.6% 50.5%

Gas Natural (US$ / MMBtu) 5.98 63.8% -18.1% -13.2% 66.2%

Trigo (USD / Bu) 905.50 17.5% -12.4% -16.2% 40.2%

Soya (USD / Bu) 1,633.25 22.9% -4.0% -5.4% 20.4%

Maíz (USD / Bu) 743.25 25.3% -5.3% -8.9% 10.0%

Café (USD / lb) 226.00 0.0% -0.7% 4.7% 39.3%

Monedas*

Dólar (DXY) 103.97 8.7% -0.7% 1.0% 13.1%

Euro (USD/EUR) 1.06 -6.9% 0.7% 0.2% -11.3%

Yen (JPY/USD) 135.47 -17.7% -0.3% -5.5% -22.5%

Libra (USD/GBP) 1.23 -9.3% 0.1% -2.2% -11.6%

Franco Suizo (CFH/USD) 0.96 -4.8% 1.2% 1.3% -4.0%

Real (BRL/USD) 5.23 6.1% -0.8% -5.3% -6.2%

Yuan (CNY/USD) 6.69 -5.3% 0.0% -2.0% -3.6%

Peso Mexicano (MXN/USD) 19.94 2.9% 1.6% 2.3% -0.6%

Peso Argentino (ARS/USD) 124.72 -21.4% -1.5% -8.4% -30.3%

Peso Chileno (CLP/USD) 920.60 -8.1% -4.3% -8.6% -25.5%

Peso Colom biano (COP/USD) 4,132.81 -1.7% -1.7% -4.4% -11.2%

Nuevo Sol (PEN/USD) 3.78 5.6% -1.4% 1.4% 2.8%

(*) 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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