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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados bursátiles en EE.UU. inician la semana con movimientos mixtos, el S&P 500 sube 0.6% d/d, luego de cerrar
con una caída de 3.3% s/s. Por su parte, el rendimiento del UST10Y vuelve a subir y se situó en 2.98%, máximo desde
fines 2018, al igual que el USY2Y que avanzó a 2.73%. Esta semana, los inversionistas estarán atentos principalmente a la
reunión de la FED de dos días (3-4 mayo) donde se espera que anuncie un aumento de 50 pbs. en su tasa y presente el
plan de reducción de su hoja de balance de USD 9 BB. Además, será clave la conferencia de prensa de su presidente,
Jerome Powell, para consolidar o revertir las expectativas de ajustes superiores a 50 pbs. en próximas reuniones. Entre
otros eventos o data relevante de la semana están: la decisión de política del Banco Central de Brasil (martes 3-may), la
del Bank of England y el Banco Central de Chile (jueves 5-may). y el viernes (6-may) la publicación del reporte laboral de
EE.UU. de abr-22. Por último, el precio del petróleo WTI recuperó algo de las pérdidas de la semana previa con un
aumento de 6.7% s/s a USD/bl. 105.2 luego de que se informara en el Wall Street Journal que los representantes alemanes
ante las instituciones de la Unión Europea (UE) levantaron las objeciones a un embargo total de los suministros rusos.
En EE.UU., atención de agentes puesta en la reunión de política monetaria. Durante la semana anterior se publicaron
varios reportes de actividad económica, entre los que resaltó la entrega preliminar del PIB del 1T22, que sorprendió al
mercado con una importante variación negativa (-1.42% t/a), jalonada por un ajuste en la variación de existencias,
precisamente el componente que sorprendió al alza en el reporte del 4T21. Por otro lado, en lo que respecta a temas de
economía política, se destacó la confirmación de Lael Brainard, por parte del Senado, como la próxima vicepresidenta de
la Reserva Federal. En la semana que se inicia toda la atención de los inversionistas se enfoca en la decisión de política
monetaria que se conocerá este 4-may.

En Europa, PIB se estancó en el 1T22, mientras PMI marcó mínimos de 15 meses en abr-22. La semana pasada Eurostat
reveló que el PIB desestacionalizado de la Eurozona creció 0.19% t/t, marginalmente por debajo de lo estimado por el
mercado (0.3% t/t), aunque encontrándose tan solo un 0.4% por encima de los niveles prepandemia (4T19), lo que
implica que la economía se ha venido estancando tras haber alcanzado la recuperación total de la pandemia en el 3T21.
Por su parte, en abr-22, la inflación al consumidor avanzó una décima hasta el 7.5% a/a, en línea con lo esperado por el
mercado y manteniéndose en máximos históricos. Al inicio de la semana el foco continúa sobre los resultados de varias
encuestas de sentimiento. Entre ellos, hoy la revisión del índice de directores de compras (PMI) del sector manufacturero
se ubicó en 55.5 (preliminar: 55.3, mar-22: 56.5), lo cual sugiere que en abr-22 la actividad industrial habría crecido a su
menor ritmo en quince meses, debido a que las interrupciones en las cadenas de suministro global parecen haberse hecho
más persistentes de la mano de los cierres en China y la guerra en Ucrania, lo que ha conllevado a un traslado de los
costos al consumidor.

En Asia, presidente chino pidió mayores medidas para alcanzar metas de crecimiento ante temores por el costo
económico del “COVID cero”. Durante la semana pasada, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino
(PCCh) señaló que el Gobierno está comprometido con cumplir sus objetivos de crecimiento económico, por lo cual
aumentará su estímulo monetario y fiscal, haciendo énfasis en la inversión general en infraestructura. Esto en medio de
los datos de los PMI de abr-22, los cuales mostraron el fuerte impacto de las estrictas medidas anti-COVID sobre la
actividad económica. De acuerdo con la encuesta manufacturera, la actividad de la industria se contrajo en abr-22 a su
mayor ritmo desde feb-20, al anotar un nivel de 47.4 puntos, bastante por debajo de la línea de los 50 puntos que separa
la expansión de la contracción. La demanda de nuevos pedidos (-6.2pp a 42.6), la producción (-5.1pp a 44.4) y el empleo
(-1.4pp a 47.2) reflejaron el impacto sobre las cadenas de abastecimiento, en donde los tiempos de entrega han
aumentado a su mayor nivel en más de dos años, con un preocupante nivel de 37.2 (-9.3pp), mientras los inventarios de
materias primas cayeron significativamente (-0.8pp a 46.5) y los de productos terminados aumentaron (+1.4pp a 50.3).

En Argentina, Gobierno Fernández defiende gestión ante lluvia de críticas. El presidente Alberto Fernández afirmó la
semana pasada que el programa económico está funcionando bien según los resultados en materia de recuperación
económica y del empleo. Sin embargo, la falta de credibilidad en el Gobierno continúa al alza. Por un lado, hay dudas
sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) de cumplir con la meta de acumulación de reservas pactada con el FMI de
USD 4,100 MM en el 2T22 y, por el otro lado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó que “la
inflación de abril no viene bien” y “no habrá baja pronunciada” sino que se aplazará a mayo. Esta semana conoceremos de
la mano del INDEC la cifra de producción industrial de mar-22 el jueves, las cuales mostrarían un incremento de 4.6% a/a,
luego del 8.7% a/a de feb-22. Además, para calibrar la actividad económica de abr-22 serán relevantes los datos de
ingresos tributarios de AFIP, despachos de cementos de AFCP y producción de automóviles de ADEFA.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Brasil, mejor perspectiva de crecimiento económico para 2022. La actividad económica creció 0.34% m/m en feb-22,
de acuerdo con el indicador desestacionalizado (IBC-br) del Banco Central de Brasil (BCB), luego de haberse contraído
0.73% m/m en ene-22. En términos interanuales, la economía brasileña creció 0.66% a/a, levemente por encima de lo
esperado por el mercado (0.50%, Credicorp Capital: 0.60%), así como del ritmo del mes anterior (0.21% a/a), lo que refleja
la dinámica de estabilización hacia el mismo nivel de cierre de 2021, previo al impacto de la guerra en Ucrania sobre la
economía global. La mejor dinámica de la actividad en el 1T22, las buenas expectativas para 2T22, el impulso externo para la
economía interna proveniente de mayores precios de exportación y apetito de inversión, nos llevan a incrementar nuestra
proyección de crecimiento del PIB para este año desde 0.3% anteriormente a 1.5%.

En Chile, pese al repunte, las perspectivas económicas siguen a la baja (reporte completo). En mar-22, el IMACEC aumentó
1.6% m/m en términos desestacionalizados, con todos los sectores mostrando una contribución positiva. Si bien el
resultado anual estuvo muy por encima de las expectativas, las perspectivas económicas para el año continúan con un
sesgo a la baja, desde nuestro punto de vista. Por su parte, el crecimiento del PIB del 1T22 es estimado en 7.9% a/a,
sorprendiendo al alza al consenso de mercado. Considerando esto, mantenemos nuestro (largamente sostenido) pronóstico
de crecimiento del PIB del 1.5 % para este año en medio de condiciones financieras más estrictas, perspectivas de inversión
débiles y un contexto internacional complejo. Hacia adelante, la semana será noticiosa en términos económicos, incluyendo
la actualización del escenario fiscal por parte de la DIPRES el día martes, la reunión de política monetaria el jueves
(estimamos +100pb en la tasa de interés) y la publicación del IPC de abril (estimamos +1.1% m/m) el viernes. Finalmente, el
Gobierno propuso incrementar el salario mínimo a CLP 400 mil (+14%) en ago-22.

En Colombia, encuestas presidenciales siguen señalando una segunda vuelta Petro-Gutierrez; BanRep realizó nuevo
incremento de 100pb. Nuevas encuestas presidenciales siguen mostrando una segunda vuelta ajustada entre Gustavo
Petro y Federico Gutiérrez. A finales de la semana pasada se dieron a conocer otras dos encuestas presidenciales, aunque no
mostraron cambios significativos en la intención de voto para las elecciones que se llevarán a cabo a finales de este mes
(29-may). En general, Petro sigue liderando la carrera de la primera vuelta, mientras que Gutiérrez sigue consolidando su
ascenso. Una eventual segunda vuelta entre estos dos candidatos sería bastante cerrada. Por su parte, el BanRep aumentó
la tasa repo en 100pb por tercera reunión consecutiva, a 6.0%. Sin embargo, la votación de la Junta fue de 4-3, con la
minoría optando por un aumento más fuerte de 150pb. El ajuste monetario sigue guiado por la necesidad de compensar las
fuertes presiones observadas sobre las expectativas de inflación, procedentes principalmente de factores externos.

En México, presidente López Obrador busca una reforma del sistema electoral. Durante la semana anterior se publicó la
estimación preliminar del PIB para el 1T22, la cual sugiere un crecimiento de 1.55% a/a, cifra cercana a nuestra expectativa
(1.6% a/a). En el frente político, la administración AMLO presentó una iniciativa de control de precios como su estrategia
para luchar contra la inflación, al tiempo que socializó una nueva propuesta legislativa, esta vez orientada a modificar el
sistema electoral. En la semana que se inicia, los agentes estarán atentos a la decisión de política monetaria en EE.UU. y a la
publicación de los reportes de confianza entre empresarios y consumidores correspondientes al mes de abr-22.

En Perú, la inflación mensual de abr-22 en Lima Metropolitana fue de 0.96% m/m (mar-22: 1.48% m/m), por encima de
lo esperado por el consenso (Bloomberg: +0.63% m/m). Así, la inflación anual subió hasta 7.96% a/a (mar-22: +6.8% a/a),
un máximo en 24 años (may-98: +8.3% a/a) y continúa alejándose del rango meta del BCRP (1%-3%). La inflación sin
alimentos y energía subió a 3.8% (mar-22: +3.4% a/a), su nivel más alto en casi 13 años (jul-09: +4.2% a/a). Esperamos que
el BCRP suba su tasa de referencia en más de 50pbs en su próxima reunión de política monetaria del 12-may (actual:
4.50%). Así, creemos que el BCRP en su búsqueda por anclar las expectativas de inflación a 12 meses dentro del rango meta
elevará su tasa este año a 6.00% (podría ser mayor de aprobarse la salida de Fondos de AFPs dado el efecto inflacionario
que generaría). Una vez que la inflación observada y sus expectativas retornen al rango meta, el BCRP podría iniciar un ciclo
gradual de recortes hacia el nivel neutral de la tasa de referencia, pero ello recién podría ocurrir en el 2S23 o fines del
próximo año si el entorno internacional lo permite.

3

https://img.masterbase.com/v2/1/8117/b/Abril-2022/Imacec_Mar22_SPA.pdf


EE.UU.: Atención de los agentes está puesta en la reunión de política
monetaria

Durante la semana anterior se publicaron varios reportes de actividad económica, entre los
que resaltó la entrega preliminar del PIB del 1T22, que sorprendió al mercado con una
importante variación negativa (-1.42% t/a), jalonada por un ajuste en la variación de
existencias, precisamente el componente que sorprendió al alza en el reporte del 4T21. Por
otro lado, en lo que respecta a temas de economía política, se destacó la confirmación de
Lael Brainard, por parte del Senado, como la próxima vicepresidenta de la Reserva Federal.
En la semana que se inicia toda la atención de los inversionistas se enfoca en la decisión de
política monetaria que se conocerá este 4-may.

En el 1T22 la economía de EE.UU. se habría contraído un 1.4% t/a, situación que se explica
por el ajuste en la cuenta de cambio en inventarios (-54.5 t/a). Vale la pena recordar que en
el 4T21 esta misma cuenta explicó el 71% de la variación del PIB (6.9% t/a), razón por la cual
los resultados al inicio del año deben ser interpretados con cuidado, pues no es claro que
por sí solos anticipen una recesión. De hecho, en el comparativo anual en el 1T22 el PIB
habría crecido 3.6%. Hecha esta aclaración, sí consideramos que hay evidencia que indica
que la desaceleración en esta economía es más importante de lo sugerido por la autoridad
monetaria en su campaña de intervención verbal. Como ejemplo mencionamos el fuerte
desplome observado en la serie de ventas reales minoristas y de alimentos mar-22, la cual
se ubicó en -1.5% a/a, retrocediendo desde 9.5% a/a en feb-22.

En el frente político, la semana anterior fue intensa en la agenda de política exterior de la
administración Biden. Iniciando la semana, voceros de la Casa Blanca prometieron reabrir
pronto su embajada en Kyiv, la capital ucraniana. También se anunció que el presidente
Biden viajará a visitará Asia este mes con el objetivo de sostener conversaciones con Japón
y Corea del Sur sobre la creciente influencia de China en la región y las últimas amenazas
de armas nucleares de Corea del Norte. Por último, en temas de economía política, a
mediados de la semana anterior con una votación de 52 a 43, el Senado confirmó a Lael
Brainard como la próxima vicepresidenta de la Reserva Federal.

Tasas: Aplanamiento de la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 2.71% (+9pb), la de 10 años en 2.97% (+15pb) y la de 30
años en 3.03% (+14pb).

Moneda: Fortalecimiento del USD en máximos del año

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+1.75%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Una nueva encuesta de
aprobación del presidente Biden
muestra que las recientes
acciones en materia de política
exterior y manejo económico no
han logrado contrarrestar de
manera contundente la
desaprobación de su gestión, la
cual se mantiene en niveles
superiores al 52%

EE.UU.: PIB 1T22 (%) EE.UU.: Índice de ventas reales minoristas y de alimentos
(var % a/a)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: PIB se estancó en el 1T22, mientras PMI marcó mínimos
de 15 meses en abr-22

La semana pasada Eurostat reveló que el PIB desestacionalizado de la Eurozona creció
0.19% t/t, marginalmente por debajo de lo estimado por el mercado (0.3% t/t) aunque
en línea con la previsión de mar-22 del equipo técnico del Banco Central Europeo
(BCE). Se destacó que, entre las principales cuatro economías de la región, Italia se
contrajo un 0.2% t/t desde un 0.7% en el 4T21, frente al crecimiento de 0.3% esperado
previo al conflicto por parte de la Comisión Europea (CE). Por su parte, el crecimiento
de Francia se estancó (0% t/t vs. 0.8% previo) y el de España se debilitó fuertemente
(0.3% t/t vs. 2.2% previo), no obstante, el punto favorable provino de la economía
alemana, la cual creció 0.2% t/t, evitando una recesión técnica debido a que en el
último trimestre del 2021 se había contraído 0.3% t/t (ver Reporte).

Por otro lado, en abr-22, la inflación al consumidor avanzó una décima hasta el 7.5%
a/a, en línea con lo esperado por el mercado y manteniéndose en máximos históricos.
Si bien la inflación de energía se moderó a un 38% a/a desde el 44.4% en mar-22, ante
la contracción en el mes de 3.7% m/m, el componente de alimentos avanzó en 6.4%
a/a, 1.4pp más que el mes pasado (1.9% m/m). Más aún, las métricas de inflación núcleo
superaron las previsiones del mercado al avanzar 1.2% m/m en promedio, llevando la
variación interanual al 3.9% a/a, acelerándose desde el 3.2% a/a previo. Mientras que
las expectativas de inflación siguen aumentando, con las tasas implícitas del mercado
de swaps a un año ubicándose en un 2.8%, avanzando incluso dos décimas frente a
hace un mes, alejándose (junto a otros indicadores de mayor plazo) por encima de la
meta del 2.0%.

Esta semana se destaca la publicación de datos complementarios de actividad de mar-
22 como las ventas minoristas y la producción industrial. Sin embargo, el foco continúa
sobre los resultados de varias encuestas de sentimiento. Entre ellos, hoy la revisión del
índice de directores de compras (PMI) del sector manufacturero se ubicó en 55.5
(preliminar: 55.3, mar-22: 56.5), lo cual sugiere que en abr-22 la actividad industrial
habría crecido a su menor ritmo en quince meses, debido a que las interrupciones en las
cadenas de suministro global parecen haberse hecho más persistentes de la mano de
los cierres en China y la guerra en Ucrania, lo que ha conllevado a un traslado de los
costos al consumidor.

Tasas: Bund alemán sigue reflejando los temores de inflación global

El rendimiento del Bund alemán a 10 años se ubica el lunes cerca al 0.96% (+2.6pb)
luego de cerrar el viernes con una reducción de 2.8pb hasta 0.93%(+44pb m/m). El
yield del Gilt británico a igual plazo se sitúa en 1.91% retrocediendo 0.4pb adicionales a
los -4.7pb s/s del viernes.

Monedas: Euro continúa desvalorización ante repunte del dólar

El lunes el EUR se ubica en torno a los 1.049 dólares desvalorizándose 0.4% frente al
viernes, cuando cerró con una caída de 2.3% s/s (-3.9% m/m). La GBP se sitúa en 1.247,
depreciándose 0.8% d/d, 0.9% s/s y -4.5% m/m.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

En términos interanuales, la 
economía europea creció un 
5.0% a/a en el 1T22, frente al 
4.7% del 4T21. No obstante, el 
repunte obedece principalmente 
a una baja base de comparación 
debido a que en el 1T21 la 
economía europea se había visto 
fuertemente afectada por la 
tercera ola del COVID-19, 
cuando retrocedió 0.2% t/t. 

El indicador de sentimiento de 
empresas y hogares (ESI) de la 
Comisión Europea se ubicó en 
abr-21 en 105.0, su menor nivel 
desde mar-21 (103.7). La 
confianza de la industria (-1.1pp 
a 7.9) y el comercio minorista (-
1.9pp a -4.2) fueron los que más 
cayeron, no obstante, la 
confianza del consumidor 
continúo descendiendo hasta sus 
mínimos desde el inicio de la 
pandemia (-22.0 puntos vs. -21.6 
en mar-22).

Si bien el consenso espera que el 
martes se informe de una nueva 
reducción de la tasa de 
desempleo en mar-22 (-0.1pp a 
6.7%), las expectativas del 
consumidor continúan 
disparadas. Estas se ubicaron en 
los 50 puntos en abr-22 (62.9 
previo) un 168% por encima de 
su promedio histórico.

Eurozona: Crecimiento real del PIB (%) Eurozona : Encuestas de sentimiento de la Comisión 
Europea (z-scores, promedio = 100)

Fuentes: Eurostat, Comisión Europea, Bloomberg
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Asia: Presidente chino pidió mayores medidas para alcanzar metas de
crecimiento ante temores por el costo económico del “COVID cero”

Durante la semana pasada, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino
(PCCh) señaló que el Gobierno está comprometido con cumplir sus objetivos de crecimiento
económico, por lo cual aumentará su estímulo político y mencionó explícitamente que tomará
medidas específicas para el desarrollo de la economía virtual. El Banco Central (PBOC) reiteró
que “intensificará el apoyo de la política monetaria prudente a la economía real, especialmente
para las industrias y las pequeñas empresas afectadas por la pandemia”, mientras que el
mandatario Xi Jinping abogó por un impulso a la infraestructura total “para garantizar la
seguridad nacional, expandir la demanda interna y otros objetivos”.

Dicho esto, esta semana inició con los datos de los PMI de abr-22, los cuales mostraron el fuerte
impacto de las estrictas medidas anti-COVID sobre la actividad económica. De acuerdo con el
índice a gestores de compras (PMI), la actividad de la industria en China se contrajo en abr-22 a
su mayor ritmo desde feb-20, al anotar un nivel de 47.4 puntos, bastante por debajo de la línea
de los 50 puntos que separa la expansión de la contracción. Además, el índice revelado por la
Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) estuvo por debajo de la expectativa del mercado (48) y
del nivel de mar-22 (49.5), debido al impacto de los confinamientos para contrarrestar la ola de
COVID-19 que ha afectado de forma generalizada todos los componentes. La demanda de
nuevos pedidos (-6.2pp a 42.6), la producción (-5.1pp a 44.4) y el empleo (-1.4pp a 47.2)
reflejaron el impacto sobre las cadenas de abastecimiento, en donde los tiempos de entrega
han aumentado a su mayor nivel en más de dos años, con un preocupante nivel de 37.2 (-
9.3pp), mientras los inventarios de materias primas cayeron significativamente (-0.8pp a 46.5)
y los de productos terminados aumentaron (+1.4pp a 50.3).

El PMI alternativo, medido de forma privada por Caixin/Markit, confirmó la dinámica al reducirse
desde 48.1 en mar-22 a 46.0 en abr-22 (consenso: 47). De forma similar, el PMI no
manufacturero de la NBS se ubicó apenas en un 41.9% (-6.5pp) debido a la menor demanda del
sector servicios, especialmente de contacto, como a las distorsiones generadas en la logística
del sector de comercio minorista. En los próximos días estaremos atentos a la publicación del
PMI servicios privado, provisto por Caixin/Markit, el cual debería mostrar una fuerte caída de la
demanda en el sector, teniendo en cuenta que el indicador oficial retrocedió 6.7pp hasta el nivel
de 40 puntos en abr-22, mínimo desde feb-20 (30.1). Mientras tanto, los mercados financieros
chinos permanecerán cerrados como consecuencia de la Festividad del Trabajo.

Tasas: Bonos japoneses se estabilizan ante apoyo ilimitado del Banco Central (BoJ)

El bono soberano chino a 10 años alcanzó un rendimiento de 2.84% el viernes, disminuyendo
3.7pb s/s (0pb m/m). Por su parte, el bono de referencia japonés se ubicó el lunes en 0.224%
aumentando 0.7pb frente al viernes y +1.5pb s/s.

Monedas: Yen en mínimos de hace dos décadas

El CNY offshore se ubicó en el viernes un nivel de 6.608, depreciándose 1.6% s/s (-3.9% m/m),
mientras el JPY cerró la semana pasada en 129.8 y se ubica el lunes en 130.1, depreciándose
2.3% s/s (-5.1% m/m).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El presidente chino, Xi
Jinping, anunció que su
Gobierno alentará la
inversión en
infraestructuras como
una forma de estimular
una economía debilitada
por el choque de los
brotes de COVID-19. El
mandatario subrayó el
papel fundamental de la
infraestructura para un
país socialista moderno y
pidió esfuerzos para
coordinar su desarrollo y
optimización.

El Banco de Japón (BoJ)
reiteró su compromiso
de mantener bajas las
tasas de interés y
continuar con su
programa masivo de
compras de activos, lo
que asegura la
divergencia entre la
política monetaria del
país asiático y la de
EE.UU.

Asia: PMI manufactureros de Markit (neutral = 50) China: Descomposición PMI (neutral = 50)

Fuentes: NBS, Markit, Credicorp Capital
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China Japón India

Índice Neutral = 50 Peso abr-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22

PMI Manufacturero NBS 51.1 50.1 50.2 49.5 47.4

Nuevas Órdenes 30% 52.0 49.3 50.7 48.8 42.6

Producción 25% 52.2 50.9 50.4 49.5 44.4

Empleo 20% 49.6 48.9 49.2 48.6 47.2

Entregas de Provedores 15% 48.7 47.6 48.2 46.5 37.2

Inventarios de Materia Prima 10% 48.3 49.1 48.1 47.3 46.5

PMI Compuesto 53.8 51.0 51.2 48.8 42.7

PMI No-Manufacturero 54.9 51.1 51.6 48.4 41.9

PMI Servicios 54.4 50.3 50.5 46.7 40.0

PMI Manufacturero Caixin 51.9 49.1 50.4 48.1 46.0

PMI Servicios Caixin 56.3 51.4 50.2 42.0



Argentina: Gobierno Fernández defiende gestión ante lluvia de críticas

El presidente Alberto Fernández afirmó la semana pasada que el programa económico está
funcionando bien según los resultados en materia de recuperación económica y del
empleo, y dijo que está decidido a que “los salarios estén por encima de la inflación". Por su
parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió su gestión en una entrevista,
intentando alejarse de las críticas del ala dura del kirchnerismo. El jefe de la cartera señaló
que el impuesto a la renta inesperada que impulsa actualmente, para financiar el
fortalecimiento de los subsidios ante el impacto de la pandemia sobre la inflación, no
genera una doble tributación y agregó que seguirá cumpliendo el acuerdo con el FMI a
través del manejo de la política económica. De ahí que remarcó que su función es dedicarse
completamente a la gestión y “no inmiscuirse en disputas de poder”.

Sin embargo, la falta de credibilidad en el Gobierno continúa al alza. Por un lado, hay dudas
sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) de cumplir con la meta de acumulación de
reservas pactada con el FMI. La autoridad ha comprado en el mercado oficial USD 171 MM
en lo corrido del año, inferior a los USD 3,640 MM que alcanzó en igual periodo de 2021.
Esto contrasta con el compromiso de llevar el nivel de las reservas netas a los USD 4,100
MM en el 2T22. De hecho, las reservas brutas cayeron USD 491 MM en el último mes (+USD
164 MM en el MLUC), debido a los pagos netos a organismos internacionales por USD 116
MM, así como por la devaluación del CNY que redujo el valor en dólares del swap con China
por CNY 130 BB. A lo anterior, hay que sumarle que se deberán pagar USD 368 MM al FMI
hoy.

Por otro lado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó que “la inflación
de abril no viene bien” y “no habrá baja pronunciada” sino que se aplazará a mayo. De
acuerdo con los datos de alta frecuencia, la inflación de abr-22 estaría cercana al 5.3%
m/m, aún cerca de su máximo de dos décadas alcanzado en mar-22 (6.7%). De ahí que
Kulfas reconoció que comparte las “ansiedades e incomodidades” de muchos sectores y
que la economía “siente un poco de frustración por esta reaparición de la inflación tan
fuerte".

Esta semana conoceremos de la mano del INDEC las cifras de producción industrial de
mar-22 el jueves, las cuales mostrarían un incremento de 4.6% a/a, luego del 8.7% a/a de
feb-22. Además, para calibrar la actividad económica de abr-22 serán relevantes los datos
de ingresos tributarios de AFIP, despachos de cementos de AFCP y producción de
automóviles de ADEFA.

Tasas: Colocación del Tesoro no logró refinanciar vencimientos de abr-22

Los bonos soberanos en dólares retrocedieron en promedio 1.2% s/s en precio, en donde los
títulos a 2029 cayeron más del 5% (GD29D y AL29D). El riesgo país capturado por el EMBI+
aumentó 63 puntos hasta los 1,801, tras haber alcanzado los 1,672 puntos el 20-abr.

Moneda: Volatilidad regresó al mercado cambiario

La tasa de cambio oficial se situó el viernes en ARS 115.21, lo que implicó una depreciación
de 0.95% m/m y confirmando la aceleración del ritmo de depreciación en abr-22 hasta el
3.9% m/m. Los dólares financieros retrocedieron un 0.8% s/s, ubicándose en torno a los
ARS 206.7 y relajando la brecha cambiaria en 3.3pp hasta el 79.5%.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El director del 
departamento Occidental 
del FMI, Ilan Goldfjan, 
señaló en conferencia de 
prensa que “en Argentina 
hoy el nombre del juego 
es implementación", y en 
este sentido el organismo 
dará apoyo a las 
autoridades para 
completar los objetivos 
del programa. Goldfjan
distinguió entre las metas 
del entendimiento y los 
supuestos sobre los 
cuales se basan las 
proyecciones, al sugerir 
que en la revisión de 
may-22 “se tendrá en 
cuenta la nueva 
realidad”.

El índice nacional de 
salarios creció en feb-22 
un 3.1% m/m y 52.3% 
a/a. Lo anterior implicó 
que los ingresos de 
trabajadores se 
expandieron 1.6pp menos 
frente a la inflación de 
ese mes (4.7% m/m) y 
probablemente también 
lo habrían hecho en mar-
22 cuando la inflación 
superó el 6.0% (6.7% 
m/m).
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Fuentes: ALPHACAST, INDEC, RAVA, Credicorp Capital

Argentina: Inflación de alta frecuencia 
(var. % m/m)

Argentina: Variación de las Reservas Internacionales (USD 
miles MM)
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Brasil: Mejor perspectiva de crecimiento económico para 2022

Hoy el Banco Central de Brasil (BCB) publicó el indicador mensual de actividad económica luego
de varios días de demora por las huelgas que han realizado los trabajadores de la institución. La
actividad económica creció 0.34% m/m en feb-22, de acuerdo con el indicador
desestacionalizado (IBC-br) del BCB, luego de haberse contraído 0.73% m/m en ene-22. De esta
forma, la producción de la economía en feb-22 se ubicó solo un 0.04% por debajo de su nivel
prepandemia (feb-20). En términos interanuales, la economía brasileña creció 0.66% a/a,
levemente por encima de lo esperado por el mercado (0.50%, Credicorp Capital: 0.60%), así
como del ritmo del mes anterior (0.21% a/a), lo que refleja la dinámica de estabilización hacia el
mismo nivel de cierre de 2021, previo al impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía
global.

A nivel sectorial se observó un comportamiento mixto durante el mes, con avances en la
industria y las ventas minoristas, mientras que los servicios retrocedieron parte de su tendencia
favorable reciente. Más allá de esto, los indicadores de alta frecuencia y de confianza de los
agentes locales muestran que la economía continuaría con una tendencia de aceleración en los
próximos meses, lo que ha resultado en constantes mejoras en las expectativas de crecimiento
del mercado para este 2022. La mejor dinámica de la actividad en el 1T22, las buenas
expectativas para 2T22, el impulso externo para la economía interna proveniente de mayores
precios de exportación y apetito de inversión, nos llevan a incrementar nuestra proyección de
crecimiento del PIB para este año desde 0.3% anteriormente a 1.5%.

Al final de la semana pasada, el IBGE publicó las cifras del mercado laboral del mes de mar-22,
que volvieron a mostrar una buena dinámica en la tasa de desempleo. Específicamente, esta
métrica descendió a 11.1%, por debajo de las expectativas del consenso de 11.4%. Considerando
la serie desestacionalizada, la tasa descendió desde 11.3% en feb-22 a 10.3% en mar-22, el
menor niveles desde principios de 2016. Esta mejora estuvo explicada por un avance de 0.7% en
el nivel de empleo, en medio de una estabilidad en las tasas de participación, señalando que la
capacidad de creación de trabajos está siendo saludable, a pesar del periodo de bajo crecimiento
económico que atraviesa el país. Por su parte, los salarios nominales crecen a un ritmo promedio
de 1.2% a/a, aunque esto implica una contracción significativa en términos reales debido a la alta
inflación que está presente actualmente. De cualquier manera, el mercado laboral sigue siendo
una de las fortalezas de la economía brasilera en los últimos meses, lo que representa un alivio
para el Gobierno actual en medio de las presiones provenientes de la alta inflación en el contexto
de las elecciones de oct-22.

Tasas: Leve descenso de las tasas de interés

La semana pasada, las tasas de la deuda soberana presentaron un descenso general promedio de
6pb (10Y: -8pb a 12.28%), a pesar de la depreciación del BRL, lo que podría estar asociado al
descanso en la tendencia alcista de las tasas de interés de los Tesoros Norteamericanos en días
recientes.

Moneda: BRL fue la moneda de peor desempeño de la región en la semana

El BRL se depreció por cuarta semana consecutiva, esta vez a un ritmo significativo de -3.5%, tras
alcanzar un cierre de BRL 4.972. Esto estuvo en línea con el desempeño de las monedas de la
región, aunque el BRL fue la de peor desempeño, en medio de la importante tendencia global de
fortalecimiento del dólar.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

La inflación de mitad de 
mes IPCA-15 avanzó en 
1.73% m/m en abr-22, 
por debajo de la 
expectativa del consenso 
de 1.84%, pero 
manteniendo un ritmo 
significativo, que llevó al 
avance anual a ubicarse 
en 12% a/a, el nivel más 
alto desde 2003.  

Esta persistente fuerza 
en la inflación señala que 
la convergencia hacia 
niveles más consistentes 
con la meta del Banco 
Central de Brasil será 
lenta y solo empezaría 
en el 2S22, implicando 
presiones adicionales 
para que la institución 
monetaria siga ajustando 
su tasa de interés a un 
ritmo importante en el 
corto plazo (11.75%), a 
pesar de haber 
expresado su intención 
de detener el ciclo de 
ajuste en los próximos 
meses.

En efecto, el evento 
clave esta semana es la 
reunión de política 
monetaria del BCB, para 
lo que esperamos un 
nuevo aumento de 
100pb en la tasa Selic, 
aunque el mensaje 
prospectivo de la 
institución será lo 
principal de la Junta.

Brasil: Índices de actividad económica total y sectorial
(100 = feb-20)

Brasil: Número de empleos netos registrados 
(miles) 

Fuentes: IBGE, BCB, CAGED, Credicorp Capital
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Chile: Actividad económica sorprende al alza en medio de semana
noticiosa con reunión monetaria, publicación del IPC y actualización
fiscal

Imacec | Pese al repunte, las perspectivas económicas siguen a la baja (Reporte completo).
En mar-22, el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) aumentó 1.6% m/m en
términos desestacionalizados (s.a.), con todos los sectores mostrando una contribución
positiva. Si bien el resultado anual estuvo muy por encima de las expectativas, las
perspectivas económicas para el año continúan con un sesgo a la baja, desde nuestro punto
de vista. El crecimiento del PIB del 1T22 es estimado en 7.9% a/a, sorprendiendo al alza al
consenso de mercado de 7.4% (EEE) y 7.5% (BCCh – IPoM). Esperamos que el Banco
Central (BCCh) aumente la tasa de política monetaria en 100pb a 8% en la próxima
reunión, luego de una sorpresa al alza tanto en el crecimiento del PIB como en la inflación
(total y subyacente) del 1T22, mientras que las expectativas de inflación a 2 años se han
desanclado aún más. Considerando esto, mantenemos nuestro (largamente sostenido)
pronóstico de crecimiento del PIB de 1.5 % para este año en medio de condiciones
financieras más estrictas, perspectivas de inversión débiles y un contexto internacional
complejo. Por otra parte, destacamos que la confianza empresarial mantiene una tendencia
a la baja y ahora se encuentra en su nivel más bajo desde sep-20.

Por otra parte, el Gobierno propuso incrementar el salario mínimo a CLP 400 mil (+14%) en
ago-22. Además, si la inflación anual en 2022 es superior a 7%, el salario mínimo alcanzará
los CLP 410 mil a partir de ene-23. Dado que este ajuste afecta principalmente a las Pymes,
el Gobierno entregará a estas compañías una compensación transitoria de CLP 22 mil por
cada trabajador que recibe el salario mínimo. Asimismo, la administración Boric también
planteó la creación del Observatorio del valor al público de la canasta de alimentos con el
fin de compensar, a través de transferencias directas, la pérdida de poder de compra, según
las variaciones en los niveles de precio registradas por este Observatorio. El costo fiscal del
incremento del salario mínimo es de USD 850 MM (a financiar con redistribución de
recursos fiscales), mientras que el costo fiscal de las trasferencias directas para compensar
la elevada inflación es de USD 300 MM (a financiar con el fondo de emergencia
transitorio). Consecuentemente, consideramos que ambas medidas no afectarán el
presupuesto fiscal del Gobierno.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 7.02% (+45pb s/s, +146pb YTD), mientras que la
tasa a 10y en 6.74% (+7pb s/s, +109pb YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 851 (+2% s/s, +0.7% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Durante la semana 
pasada, la Convención 
Constitucional (CC) 
aprobó normas de 
diferentes comisiones 
(link a los artículos: 
Forma de Estado, 
Sistemas de 
Conocimientos, 
Principios 
Constitucionales y 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas).

El martes, la DIPRES 
publicará el informe de 
Finanzas Públicas del 
1T22.

El jueves el BCCh tendrá 
la reunión de política 
monetaria. Esperamos un 
aumento de 100pb en la 
tasa de interés.

El viernes, el INE 
publicará el IPC de abril. 
Esperamos un 
incremento de 1.1% m/m.

El sábado, el pleno de la 
CC finaliza las votaciones 
de reportes provenientes 
de comisiones.

Fuentes: BCCh, Credicorp Capital
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Colombia: Encuestas presidenciales siguen señalando una segunda
vuelta Petro-Gutierrez; BanRep realizó nuevo incremento de 100pb
Nuevas encuestas presidenciales siguen mostrando una segunda vuelta ajustada entre
Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. A finales de la semana pasada se dieron a conocer otras
dos encuestas presidenciales, aunque no mostraron cambios significativos en la intención de
voto para las elecciones que se llevarán a cabo a finales de este mes (29-may). La primera fue
de Invamer, que causó algo de ruido por la metodología particular con la que la firma presenta
los resultados. En esta encuesta, Gustavo Petro marca un alto 43.6%, seguido de Federico
Gutiérrez con 26.7%, frente al 44.6% y 8.7% de la anterior encuesta de Invamer,
respectivamente, aunque esta fue antes de las consultas primarias de mar-22. Rodolfo
Hernández y Sergio Fajardo se posicionan por debajo con 13.9% y 6.5%, en cada caso. La
particularidad de esta encuesta es que Invamer excluye de la intención de voto a los indecisos y
a las personas que probablemente no participarían en las elecciones. Al ajustar las cifras
teniendo en cuenta los votantes indecisos, lo que hace que la encuesta sea comparable con
otras, Petro marca el 41.3% y Gutiérrez el 25.3% en la primera vuelta. Para la segunda vuelta,
haciendo el mencionado ajuste, Petro alcanza el 45.4% frente al 39.2% de Gutiérrez. La otra
encuesta fue publicada por Guarumo, que muestra a Petro alcanzando el 36.4% en la primera
vuelta (vs. 34% en la encuesta anterior), seguido por Gutiérrez con 30.6% vs. 25%
anteriormente, mientras que Hernández (12.4%) y Fajardo (6.9%) se mantienen rezagados. El
escenario de la segunda vuelta muestra un resultado muy ajustado que puede considerarse
como un empate técnico (es decir, una diferencia entre los candidatos por debajo del margen
de error de la encuesta), ya que Petro marcó el 43.8% frente al 40.9% de Gutiérrez.
“Paciente, pero firme" sigue siendo la postura del BanRep. El BanRep aumentó la tasa repo en
100pb por tercera reunión consecutiva, a 6.0%. Sin embargo, la votación de la Junta fue de 4-3,
con la minoría optando por un aumento más fuerte de 150pb. El ajuste monetario sigue guiado
por la necesidad de compensar las fuertes presiones observadas sobre las expectativas de
inflación, procedentes principalmente de factores externos. Esto, en medio de la continua
fortaleza de la actividad económica local, que resultó en un nuevo incremento en la proyección
de crecimiento del PIB para 2022 del BanRep a 5.0%. Dicho esto, el enfoque del Emisor sigue
siendo paciente en contraste con lo observado en los precios de los mercados financieros y las
decisiones tomadas por otros Bancos Centrales de la región en los últimos meses. En cualquier
caso, la incertidumbre sobre la trayectoria de la inflación sigue siendo notablemente alta en el
corto plazo (dada la posibilidad de fuertes presiones adicionales sobre los alimentos), por lo que
también lo es para las futuras decisiones de política monetaria. Esperamos que el nivel terminal
del actual ciclo de la tasa repo esté entre el 7.50% y el 8.0%. La información que se publique
antes de la próxima reunión de política monetaria (dos informes del IPC, las cifras del PIB del
1T22 y la política monetaria de la Fed) será fundamental para seguir evaluando este nivel
terminal previsto.
Tasas: Se mantienen las fuertes presiones al alza sobre las tasas de interés
La semana pasada, las tasas de interés de negociación de la deuda soberana subieron a un ritmo
importante (promedio +25pb), con la referencia a 10 años alcanzando el 10.3%, en medio del
importante fortalecimiento del dólar a nivel global.
Moneda: COP se depreció a un ritmo importante por segunda semana
El COP se debilitó en 2.6% la semana pasada (a COP 3,958), en medio de la importante
tendencia de fortalecimiento del dólar en todo el mundo, que en las últimas jornadas se ha
manifestado con especial fuerza en Latam (-2% en promedio la semana pasada), después del
buen desempeño que estas habían mostrado en lo corrido del año.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

En los últimos días, el 
Gobierno anunció que a 
partir del 1-may-22 se 
levantan los requisitos 
de uso tapabocas en todo 
el país para la mayoría 
de las instalaciones y 
actividades interiores, 
después de la primera 
flexibilización de este 
mandato hace un par de 
meses.  

Esto marca el fin de las 
restricciones y requisitos 
para los individuos en el 
contexto de la pandemia, 
después de más de dos 
años desde la llegada del 
virus al país. En general, 
las condiciones para la 
actividad económica son 
normales actualmente en 
Colombia.  

Fuente: Encuestadoras, BanRep, Credicorp Capital..
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Colombia: Intención de voto histórica para la primera 
vuelta presidencial, según varias encuestas (%)

Colombia: Medidas básicas de inflación vs. tasa repo
(var. % a/a; %)
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México: AMLO busca una reforma del sistema electoral

Durante la semana anterior se publicó la estimación preliminar del PIB para el 1T22, la cual
sugiere un crecimiento de 1.55% a/a, cifra cercana a nuestra expectativa (1.6% a/a). En el
frente político, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
presentó una iniciativa de control de precios como su estrategia para luchar contra la
inflación, al tiempo que socializó una nueva propuesta legislativa, esta vez orientada a
modificar el sistema electoral. En la semana que se inicia, los agentes estarán atentos a la
decisión de política monetaria en EE.UU. y a la publicación de los reportes de confianza
entre empresarios y consumidores correspondientes al mes de abr-22.

De acuerdo con el Indicador Oportuno del PIB, en el 1T22 la economía mexicana habría
crecido cerca de 1.55% a/a. En el comparativo trimestral, el sector primario habría reportado
una contracción de 1.85%, hecho que estaría asociado con la sequía que ha experimentado
buena parte del país. Por su parte, las actividades secundarias y terciarias reportaron
avances de 1.12% t/t y1.13% t/t, respectivamente. De esta manera, la economía se
encontraría cerca de 3.4% por debajo de los niveles prepandemia.

En respuesta al análisis del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), según el cual México
habría entrado en una etapa de estanflación, el Gobierno federal buscaría un acuerdo con
las empresas privadas para “limitar” los aumentos de precios de los artículos básicos. En
respuesta a esta iniciativa, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
afirmó que está abierta al diálogo para alcanzar acuerdos con el Ggobierno para que en la
medida de lo posible se pueda moderar el aumento de precios de la canasta básica, pero no
está en disposición de aceptar un control de precios. “Desde Coparmex y los organismos
empresariales, nos manifestamos en contra del control de precios. Cuando un gobierno
pone un precio límite, es decir, mete el control de precios, esto distorsiona los mercados y
finalmente quien paga las consecuencias es el consumidor”, señaló José Medina Mora,
presidente de Coparmex.

Por último, a dos semanas de la derrota en el legislativo de la contrarreforma eléctrica de
AMLO, el mandatario presentó una nueva iniciativa legislativa en el Congreso con el
objetivo de modificar el sistema electoral, pero específicamente transformar la Constitución
para sustituir el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tasas: Volatilidad en la curva soberana

El bono a 5 años cerró 9.11% (+13pb), el bono a 10 años cerró en 9.10% (+14pb) y la
referencia a 30 años cerró en 9.24% (+23pb).

Moneda: Debilitamiento del MXN

El MXN se debilitó durante la semana anterior (0.93%), en medio de una elevada
volatilidad.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

La iniciativa de reforma del
sistema electoral de AMLO busca
la modificación hasta de 18
artículos de la Constitución. Entre
los puntos clave de la reforma se
tiene: i) la disminución del
número de consejeros electorales
de 11 a 7; ii) la designación de
dichos consejeros a través del
voto ciudadano; iii) reducción en
el número de legisladores con la
eliminación de 200 diputados y
32 senadores plurinominales; iv)
eliminación de los institutos
electorales locales; y v) transición
hacia un formato de voto
electrónico.

México: Estimación  Oportuna del PIB (var % a/a)México: Estimación  Oportuna del PIB (var % t/t, a.e)

Fuentes: INEGI Credicorp Capital
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Perú: inflación anual casi en 8% alcanza máximo en 24 años

El Índice de Precios al Consumidor en Lima Metropolitana creció 0.96% m/m en abr-22 (mar-
22: 1.48% m/m), por encima de lo esperado por el consenso (Bloomberg: +0.63% m/m). Así, la
inflación anual subió hasta 7.96% a/a (mar-22: +6.8% a/a), un máximo en 24 años (may-98:
+8.3% a/a) y continúa alejándose del rango meta del BCRP (1%-3%). La inflación sin alimentos
y energía subió a 3.8% (mar-22: +3.4% a/a), su nivel más alto en casi 13 años (jul-09: +4.2%
a/a). Asimismo, la inflación al por mayor a nivel nacional fue de 13.1% a/a en abr-22 (mar-22:
+11.6% a/a). Cabe resaltar que la inflación en Lima Metropolitana de abr-22 fue de las más
bajas del país, por debajo de la inflación nacional que llegó hasta 1.13% m/m.

La inflación de abril en Lima Metropolitana fue explicada en un 60% por el rubro Alimentos y
Bebidas (+2.5% m/m) impulsado principalmente por el aumento en el precio del azúcar rubia
(+20%), pan francés (+7.7%), zanahoria (+30%) y papa blanca (+6.4%), debido a la menor
oferta por estacionalidad. Estos productos explicaron cerca al 23% de la inflación de abril. Solo
la inflación del sub rubro Alimentos creció 2.6% m/m y 15.6% a/a en abr-22. El rubro
Restaurantes y Hoteles explicó el 13% (+0.8% m/m), por el incremento en el precio del menú
en restaurantes (+1.0%; 7% de la inflación del mes) dado el mayor costo en los insumos para
su elaboración. En menor medida, el rubro Transportes creció 0.88% m/m y explicó el 11% de
la inflación del mes debido al incremento en los precios de pasajes aéreos nacionales (+8.2%)
y pasajes en ómnibus interprovincial (+7.0%) dada la alta demanda por Semana Santa, pese a
la caída del precio del diésel (-8.1%) y gas licuado vehicular (-2.2%).

Esperamos que el BCRP suba su tasa de referencia en más de 50pbs en su próxima reunión de
política monetaria del 12-may (actual: 4.50%). Así, creemos que el BCRP en su búsqueda por
anclar las expectativas de inflación a 12 meses dentro del rango meta elevará su tasa este año
a 6.00% (podría ser mayor de aprobarse la salida de Fondos de AFPs dado el efecto
inflacionario que generaría). Una vez que la inflación observada y sus expectativas retornen al
rango meta, el BCRP podría iniciar un ciclo gradual de recortes hacia el nivel neutral de la tasa
de referencia, pero ello recién podría ocurrir en el 2S23 o fines del próximo año si el entorno
internacional lo permite.
Tasas: tasas soberanas cierran por encima de 8% y Global 2031 sube 32pbs s/s
El lunes el Soberano 2032 cerró en 8.00% (-8.8pbs s/s, +196pbs YTD), mientras que
Soberano 2034 lo hizo en 8.12% (-8.5pbs s/s, +173pbs YTD) y el Soberano 2040 en 8.23% (-
11pbs s/s, +151pbs YTD). Por su parte, el Global 2031 cerró en 4.79% (+32pbs s/s, +197pbs YTD).

Moneda: tipo de cambio cierra ligeramente a la baja intraday
El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.8342 (+0.75% s/s, -3.3% YTD), por debajo del
cierre del viernes pasado (USDPEN 3.8375). Asimismo, hoy el BCRP colocó PEN 250 millones
en Swaps Cambiarios (Venta).

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

La semana pasada, Fitch
mantuvo la calificación
de Perú en BBB con
perspectiva estable.

El MEF publicó su
actualización de
proyecciones en el
MMM donde esperan
que este año el PIB
crezca 3.6%, la inversión
privada crezca 0.0% y el
déficit fiscal (% del PIB)
cierre en -2.5%.

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

Perú: Inflación mensual en Lima Metropolitana
(var. % m/m)
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Commodities: fortalecimiento del USD y subida de tasas afecta al oro

Energía: precio del WTI fluctúa entre USD/bl. 95-110 desde fines de marzo

La semana pasada el precio del petróleo WTI recuperó algo de las pérdidas de la semana
previa con un aumento de 2.5% s/s a USD/bl. 105, luego de que se informara en el Wall Street
Journal que los representantes alemanes ante las instituciones de la Unión Europea (UE)
levantaron las objeciones a un embargo total de los suministros rusos. Esto, siempre y cuando
Berlín tuviera tiempo suficiente para encontrar suministros alternativos. Alemania, la
economía más grande de la Eurozona, ha sido un obstáculo clave para un embargo de
petróleo ruso como castigo por la invasión a Ucrania, medida que ya adoptada por países
como EE.UU. y el Reino Unido. Por su parte, a inicios de la semana pasada, el precio también
se vio favorecido por el corte en entregas de gas natural a Polonia y Bulgaria después de que
ambos se negaran a realizar pagos en rublos, lo que elevó la preocupación por posibles cortes
en el suministro hacia otros países en Europa.

Hoy lunes, el precio cayó intraday hasta USD/bl. 100 afectado por la contracción de los
sectores manufactura y servicios en China por segundo mes consecutivos y el impacto
negativo que tiene la desaceleración de China sobre sus perspectivas de demanda. Sin
embargo, el precio revirtió las pérdidas y cerró flat ante un aumento de los precios de los
productos refinados como el diesel que continúan mostrando señales de un mercado
sumamente ajustado. El spread entre el precio del diesel (heating oil) y el precio del petróleo
crudo, conocido como el diesel creack spread, subió hoy a un máximo desde 1986. Según
Bloomberg, la fortaleza relativa del diesel frente al petróleo crudo responde a una caída de
inventarios alrededor del mundo a medida que los países recortan el uso del petróleo ruso.

Oro: cae afectado de subida de tasas reales y fortalecimiento del USD

Los metales precios caen por segunda semana consecutiva y revierten por completo las
ganancias post invasión rusa. El precio del oro cerró la semana pasada en USD/oz. 1896 y cayó
el miércoles a USD/oz. 1886, mínimo desde el 16-feb; mientras que la plata cerró en USD/oz.
22.8, mínimo desde el 4-feb. Hoy lunes, el precio del oro cae intraday hasta USD/oz. 1865 y el
de la plata a USD/oz. 22.5. Ello, como consecuencia del rápido aumento en tasas largas en
EE.UU. y el fortalecimiento del dólar; el rendimiento del UST10Y en nominal sube a casi 3%,
máximo desde fines del 2018, mientras que, en términos reales, sube a terreno positivo por
primera vez desde fines del 2019. Por su parte, el índice del dólar DXY se apreció 5.5% en abr-
22 y cotiza alrededor de máximos de casi veinte años (103.5) con el euro en mínimos desde el
2017 (1.05) y el yen en mínimos desde el 2002 (130). Sin embargo, como se puede ver en el
gráfico, la caída del oro es aún menor a la subida de tasas, lo que en parte refleja la
persistencia del riesgo geopolítico y el riesgo de estanflación en EE.UU.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El precio del petróleo
WTI subió 9.3% en abr-
22, quinto mes
consecutivo al alza,
aunque en precios
promedio, cayó 6.1%, su
primera caída mensual
desde dic-21.

Los metales industriales
cerraron el mes a la baja
(cobre: -6.5% m/m, zinc -
0.8% y plomo -6.8%).

El precio del cobre cerró
el mes de abr-22 en
USD/lb. 4.43, casi 6%
por debajo de los niveles
de USD/lb. 4.70 de fin de
mar-22.

Commodities: precio del oro y rendimiento del UST10Y 
en términos reales (USD/oz. y %)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: diferenciales de productos refinados vs
petróleo crudo (USD/bl.)
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ARGENTINA: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Argentina

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

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 489,974 590,179 603,770

PIB per cápita (USD) 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,304 12,237 12,901

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 4.5 2.4

Consumo real total (var. %) -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 9.8 4.5 2.4

Consumo privado real (var. %) -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 10.2 5.1 2.6

Consumo público real (var. %) -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 7.8 1.9 1.3

Inversión bruta real (var. %) -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 32.9 1.1 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 61.7 43.3

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 81.3 83.6

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 0.9 1.4 0.7 0.4

Reservas Internacionales (USD MM) 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 39,662 44,596 48,063

Tipo de cambio (fin de período) 16 19 38 60 83 103 158 223



BRASIL: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Brasil

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 10.7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 10.2 7.4 3.6

Inflación (promedio) 6.3 9.0 3.5 3.7 3.7 3.2 8.3 7.9 4.1

Tasa de referencia (fin de año) 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 14.75 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
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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 7.2 3.7

Inflación (promedio) 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 8.5 5.0

Tasa de referencia (fin de año) 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.00 8.00 4.50

Cuentas fiscales                

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

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

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

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

Sector externo                

Balanza comercial (USD MM) 4,951 7,490 4,409 3,016 18,976 10,528 8,530 6,969

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

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

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

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

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

Reservas Internacionales (USD MM) 40,494 38,983 39,861 40,657 39,200 51,330 52,870 54,456

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

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

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

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

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

Actividad económica

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

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

PIB real (var. %) 2.1 1.4 2.6 3.2 -7.0 10.6 5.5 3.5

Demanda Interna real (var. %) 1.2 1.1 3.5 4.0 -7.5 13.4 6.5 4.2

Consumo real total (var. %) 1.6 2.3 4.0 4.3 -4.1 14.1 5.8 2.8

Consumo privado real (var. %) 1.6 2.1 3.2 4.1 -5.0 14.6 6.4 2.5

Consumo público real (var. %) 1.8 3.6 7.4 5.3 -0.6 12.1 3.7 3.8

Inversión bruta real (var. %) -0.2 -3.2 1.5 3.0 -20.5 9.9 3.8 9.9

Inversión bruta (% del PIB) 23.2 22.2 22.0 21.9 18.7 18.6 18.3 19.5

Exportaciones reales (var. %) -0.2 2.6 0.6 3.1 -22.7 14.2 15.0 6.2

Importaciones reales (var. %) -3.5 1.0 5.8 7.3 -20.5 27.5 12.3 7.3

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 6.0 3.8

Inflación (promedio) 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 7.5 3.8

Tasa de referencia (fin de año) 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 7.50 - 8.0 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 6.0 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 7.5 7.5

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

Cuentas fiscales

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

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

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

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

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

Sector externo

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

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 593.1 664.2

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 677.7 786.1

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

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

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

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

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

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

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

R atin g  (ou tlook ):  B aa1  (s ) / B B B  (s ) / B B B  (s ) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
Ac tiv idad e c onómic a
P BI c orriente (US D MM) 1 95,231 21 4,265 225,431 231 ,01 0 204,967 224,664 251 ,71 0 265,743
P BI per c ápita (US D) 6,1 98 6,738 7,001 7,1 08 6,282 6,801 7,544 7,886
P BI real (var. %) 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.3 2.5 2.5
Demanda Interna real (var. %) 1 .0 1 .5 4.2 2.3 -9.5 1 4.4 2.0 2.2
C ons umo real total (var. %) 3.0 2.3 3.3 2.9 -7.3 1 1 .6 2.9 2.8

C ons umo privado real (var. %) 3.7 2.6 3.8 3.0 -9.8 1 1 .7 3.0 3.0
C ons umo públic o real (var. %) -0.6 0.7 0.4 2.2 7.6 1 0.7 2.5 2.0

Invers ión bruta real (var. %) -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.3 34.9 -1 .1 0.0
   P rivada (var. %) -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37.6 -2.5 0.0
   P úblic a (var. %) 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.5 23.7 5.5 0.0
Invers ión bruta (% del P BI) 21 .9 20.6 21 .6 21 .0 1 9.3 21 .3 20.6 20.0
E xportac iones  reales  (var. %) 9.1 7.4 2.4 0.7 -20.5 1 4.0 8.3 6.0
Importac iones  reales  (var. %) -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.6 1 8.8 6.2 4.8
Tas a de des empleo 1 / (%) 6.2 6.9 6.1 6.6 1 2.8 1 1 .3 7.5 7.0
P re c ios  y mone tario
Inflac ión (fin de año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 5.5 3.0
Inflac ión (promedio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 6.5 3.5
Inflac ión c ore (fin de año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 4.0 3.0
Tas a de referenc ia (fin de año) 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 6.0 4.75
C ue ntas  fis c ale s
Balanc e F is c al S P NF  (% del P BI) -2.3 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.6 -3.0 -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 .5 -1 .0
Deuda bruta S P NF  (% del P BI) 23.9 24.9 25.8 26.8 34.7 36.1 36.3 36.0
Deuda neta S P NF  (% del P BI) 6.9 9.5 1 1 .3 1 3.0 22.3 21 .8 23.0 24.0
S e c tor e xte rno
Balanza c omerc ial (US D miles  millones ) 1 .9 6.7 7.2 6.6 8.2 1 4.8 1 6.5 1 7.5
   E xportac iones 37.0 45.4 49.1 47.7 42.9 63.1 68.0 70.5
   Importac iones 35.1 38.7 41 .9 41 .1 34.7 48.4 51 .5 53.0
Balanza en c uenta c orriente (US D MM) -5,064 -2,779 -3,91 5 -2,397 1 ,547 -6,1 91 -4,963 -4,1 07
    (C omo % del P BI) -2.7 -1 .3 -1 .8 -1 .1 0.8 -2.8 -2.0 -1 .5
IE D neta (US D MM) 5,583 6,360 6,946 6,791 878 6,1 42 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 36.9 35.0
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
Decisión de tasa de
referencia de la FED (04-
may). Tasa de desempleo
en abr-22 (06-may).

Miércoles 4: ADP cambio en el empleo en abr-22 (consenso: 395 mil, mar-22: 455 mil).
Decisión de tasa de referencia de la FED (consenso: 1.00%, previo: 0.50%).
Jueves 5: Solicitudes iniciales por desempleo al 30-abr (consenso: 182 mil, 23-abr: 180
mil).
Viernes 6: Nóminas no agrícolas en abr-22 (consenso: 400 mil, mar-22: 431 mil). Tasa de
desempleo en abr-22 (consenso: 3.5%, mar-22: 3.6%).

Europa
Tasa de desempleo de
Eurozona y Alemania en
mar-22 y abr-22,
respectivamente (03-
may). Decisión de tasa de
referencia del Bank of
England (05-may)

Martes 3: Tasa de desempleo de Eurozona en mar-22 (consenso: 6.7%, feb-22: 6.8%).
Tasa de desempleo de Alemania en abr-22 (consenso: 5.0%, mar-22: 5.0%).
Miércoles 4: Ventas minoristas de Eurozona y Francia en mar-22 (feb.22; 5.0% y 4.4%
a/a).
Jueves 5: Decisión de tasa de referencia del Bank of England (consenso: 1.00%, previo:
0.75%).

Asia
Caixin PMI de servicios y
compuesto final de China
en abr-22 (04-may).
Inflación IPC de Tokyo en
abr-22 (05-may). Jibun
Bank PMI final de
servicios y compuesto de
Japón en abr-22 (08-
may):

Miércoles 4: Caixin PMI de servicios y compuesto final de China en abr-22 (mar-22: 42 y
43.9).
Jueves 5: S&P Global PMI compuesto y servicios en abr-22 (mar-22: 54.3 y 53.6). Inflación
IPC de Tokyo en abr-22 (mar-22: 1.3%).
Domingo 8: Jibun Bank PMI final de servicios y compuesto de Japón en abr-22 (mar-22:
49.4 y 50.3). Minutas de la reunión de política monetaria del Bank of Japan.

LATAM
Decisión de tasa de
referencia de Brasil e
inflación IPC-Fipe de
Brasil en abr-22 (04-
may). Inflación IPC de
Ecuador en abr-22 (06-
may).

Martes 3: Producción industrial de Brasil en mar-22 (consenso: -3.0% a/a, feb.22; .4,3%
a/a).
Miércoles 4: Decisión de tasa de referencia de Brasil (consenso: 12.75%, previo: 11.75%).
Inflación IPC-Fipe de Brasil en abr-22 (mar-22: 1.28% m/m). S&P global servicies PMI de
servicios y compuestos de Brasil en abr-22 (mar-22: 58.1 y 56.6).
Jueves 5: Producción industrial de Argentina en mar-22 (feb-22: 8.7%).
Viernes 6: Inflación IPC de Ecuador en abr-22 (mar-22: 2.6% a/a).

MILA
Decisión de tasa de
referencia de Chile e
inflación IPC de Colombia
en abr-22 (04-may).
Inflación IPC de Chile en
abr-22 (06-may).
Inflación IPC de México
en abr-22 (09-may).

Martes 3: Confianza de los negocios de México en abr-22 (mar-22: 52.2).
Miércoles 4: Confianza de los consumidores de México en abr-22 (mar-22: 43.9).
Jueves 5: Decisión de tasa de referencia de Chile (consenso: 8.00%, previo: 7.00%).
Inflación IPC de Colombia en abr-22 (consenso: 8.78% a/a, mar-22: 8.53% a/a).
Viernes 6: Inflación IPC de Chile en abr-22 (mar-22: 9.4% a/a).
Lunes 9: Inflación IPC de México en abr-22 (mar-22: 7.45% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 05-mayo a las 4:00p. m. Último YTD 1 semana 1 mes 1 Y

Bolsas mundiales

EE.UU. (S&P 500) 4,155 -12.8% -3.3% -5.3% -0.9%

Dow Jones Industrial Average 33,062 -9.0% -2.9% -2.4% -3.1%

Russell 2000 (Sm all Caps) 1,883 -16.1% -3.6% -8.5% -17.3%

Nasdaq 12,536 -19.9% -3.6% -8.8% -9.8%

Zona del Euro (MSCI EMU EUR TR) 507 -10.8% 1.0% 0.4% -2.3%

EAFE (MSCI EAFE USD TR) 9,228 -11.8% -0.2% -3.4% -8.3%

Londres (FTSE 250) 20,709 -11.8% 0.5% -0.3% -8.0%

Japón (Nikkei 225) 26,819 -6.9% 0.9% 1.6% -6.9%

Mercados Em ergentes (MSCI EM TR) 154,471 -9.3% 3.1% -5.5% -13.6%

Brasil (BOVESPA) 106,639 1.7% -3.7% -7.4% -10.5%

China (Shanghai Com posite) 3,047 -16.3% 4.0% -12.5% -11.6%

Asia ex Japón (MSCI USD TR) 1,566 -10.6% 2.7% -5.5% -17.1%

India (Sensex) 56,976 -2.2% 0.7% 2.7% 16.9%

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

Mexico (IPC) 51,887 -2.6% -1.5% -2.7% 7.0%

MILA (S&P Mila 40) 504 13.3% -0.6% -2.5% -0.6%

Chile (IPSA) 4,762 10.5% 0.1% 6.1% 3.8%

Colom bia (Colcap) 1,583 12.2% 0.4% 3.4% 30.1%

Perú (S&P/BVL) 22,386 6.0% 0.3% -7.7% 14.2%

Tasas

Tesoro 10 años (Δ pbs) 2.98 146.30 15.20 109.60 137.50

Libor 3 Meses (pbs) 1.33 112.57 11.00 81.27 115.85

Tesoro 30 años (Δ pbs) 3.03 112.30 13.60 77.60 74.10

Commodities - precios spot

Oro (US$ / onza troy) 1,862.54 1.8% -1.9% -3.4% 3.9%

Plata (US$ / onza troy) 22.64 -2.9% -4.2% -10.5% -15.9%

Platino (US$ / onza) 939.60 -3.0% 1.7% -12.6% -23.7%

Paladio (US$ / onza) 2,212.50 16.2% 3.0% -17.4% -25.6%

Estaño (US$ / TM) 40,674.00 3.3% 1.2% -11.3% 28.4%

Cobre (US$ / lb) 4.43 0.3% -0.1% -4.2% -0.6%

Alum inio (US$ / TM) 3,032.50 8.1% -1.3% -15.4% 26.0%

Zinc (US$ / lb) 1.88 15.6% -1.7% 7.1% 42.5%

Petróleo (WTI) (US$ / barril) 105.28 40.0% 6.8% -4.8% 63.3%

Gas Natural (US$ / MMBtu) 7.29 99.2% 13.9% 56.8% 147.1%

Trigo (USD / Bu) 1,043.50 35.4% -1.7% -1.4% 43.8%

Soya (USD / Bu) 1,674.00 26.0% -1.7% -0.2% 7.3%

Maíz (USD / Bu) 812.75 37.0% 1.6% 10.0% 11.0%

Café (USD / lb) 216.40 -4.3% -2.0% -6.1% 56.0%

Monedas*

Dólar (DXY) 103.64 8.3% 1.9% 6.4% 14.0%

Euro (USD/EUR) 1.05 -7.6% -1.9% -5.5% -12.9%

Yen (JPY/USD) 130.16 -13.1% -1.6% -12.7% -19.3%

Libra (USD/GBP) 1.25 -7.7% -2.0% -6.8% -10.2%

Franco Suizo (CFH/USD) 0.98 -7.1% -1.9% -6.2% -7.3%

Real (BRL/USD) 5.08 8.8% -4.2% 0.4% 6.6%

Yuan (CNY/USD) 6.61 -4.0% -0.7% -4.5% -2.1%

Peso Mexicano (MXN/USD) 20.48 0.3% -1.4% 0.7% -1.6%

Peso Argentino (ARS/USD) 115.73 -12.7% -0.9% -7.2% -23.5%

Peso Chileno (CLP/USD) 860.82 -1.1% -1.9% -6.9% -22.3%

Peso Colom biano (COP/USD) 4,007.61 1.4% -1.9% -4.4% -5.4%

Nuevo Sol (PEN/USD) 3.83 4.1% -0.7% -2.2% -0.5%

(*) 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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