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RESUMEN EJECUTIVO

El miércoles 4 de mayo, la Reserva Federal de los EE.UU. elevó su tasa de política monetaria en 50 pb, desde el rango
0.25%-0.50% al rango 0.75%-1%. El resultado ha sido en los días siguientes ya no solamente un sell-off de bonos del US
Treasury que ha llevado el USTN 10 años a rendimientos por encima de 3%, sino también un sell-off en el mercado de
acciones, que hoy lunes llevó al Dow Jones a perder -1.99% o 654 puntos, y el S&P500 -3.20% o 132 puntos. De esta
manera, no lo quedan muchos espacios a los inversionistas para cobijarse. Asimismo en Europa, el Bank of England elevó
su tasa de interés en 25 pb a 1.0%. Todo esto ocurre en un contexto en el que los inversionistas no se sienten muy
confiados sobre si la Fed sea capaz de realizar su plan de subida de tasas y recortes de su hoja de balance sin empujar a la
economía de EEUU en una recesión, junto con los encierros en China y la guerra Rusia-Ucrania. En Eurozona, la Confianza
del Inversionista de Sentix cayó nuevamente en may-22 y se mantiene en el lado pesimista por tercer mes consecutivo.
Los commodities también caen: el crudo Brent bajó hoy hasta USD 105/bbl y el cobre se ubica en USD 4.19/lb en Nueva
York. El dólar de EE.UU, que siempre sirve de refugio y subió (DXY) a 103.76.

En EE.UU., tras aumento de 50pb en la tasa de política, mercado atento a reporte de inflación de abr-22. Durante la
semana anterior el hecho que concentró la atención de los inversionistas fue la reunión de política monetaria en donde la
Reserva Federal incrementó en 50pb el rango efectivo de la tasa de política. Adicionalmente, el mercado estuvo atento a
la evolución del mercado laboral. Tanto la información ofrecida por el presidente de la FED, Jerome Powell, como la cifra
de creación de empleo han consolidado la perspectiva de normalización monetaria sugerida por el Banco Central.
Relacionado con lo anterior, esta semana el mercado estará atento al reporte de inflación de abr-22, en donde el consenso
espera que la inflación anual se ubique en 8.1% a/a por debajo del 8.56% a/a de mar-22.

En Europa, Macron inauguró su segundo periodo en medio de menor confianza en Eurozona ante los efectos de la
guerra Rusia-Ucrania. El último sábado 7 de may-22 se realizó la investidura de Emmanuel Macron, con lo que se
inauguró su segundo mandato. Macron apeló a la “unión” y a una “Francia más fuerte”. Inmediatamente, se dirigió a Berlín
a reunirse con el canciller Olaf Scholz, para buscar un alivio al problema geopolítico que afecta a Europa, y anunció la
Cumbre de los Balcanes para añadir más países a la Unión Europea. Por su parte, en Inglaterra, el BoE elevó su tasa de
referencia en 25 pb a 1%.

En Asia, economía china se desacelera a mínimos desde feb-20. En primer lugar, las cifras del PMI de servicio (abr-22:
36.2, mar-22: 42) y PMI compuesto (abr-22: 37.2, mar-22: 43.9) mostraron un claro indicio de desaceleración económica.
La caída del sector servicios fue la segunda más pronunciada desde feb-20. En este contexto, Nomura advirtió de un
creciente riesgo de “recesión” en el 2T22. Adicionalmente, aunque las medidas sanitarias se intensificaron en Shanghái y
Beijing, 87 de las 100 ciudades más grandes de China están bajo algún tipo de restricción y según la Cámara de Comercio
de la UE en China, casi el 60% de las empresas europeas recortaron sus proyecciones de ingresos para 2022. Finalmente,
la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas de EE.UU. y la Comisión Reguladora de Valores de China iniciaron
conversaciones para resolver las disputas de auditoría de larga data.

En Argentina, vicepresidenta Fernández critica depreciación y tasas de interés por encima de la inflación como estrategia
oficial. El ruido político interno por el plan de estabilización, en un contexto de alta inflación, ha seguido aumentando y
dominando la atención de los inversionistas. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) criticó fuertemente el
manejo económico. Si bien tal fragmentación política eleva la incertidumbre, es de destacarse que luego de la inflación de
6.7% m/m de mar-22, las estimaciones privadas se alinean en torno a un avance del 5.6% en abr-22 (Credicorp Capital:
5.5%), dato que se conocería por parte del INDEC el jueves. Además, el consenso apunta ahora a que la inflación cerrará
este año en 65.1%, 5.9pp más que en el sondeo anterior.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Brasil, Banco Central confirma continuación del endurecimiento monetario en medio de mayores expectativas
inflacionarias. El Banco Central de Brasil (BCB) aumentó la tasa Selic al ritmo esperado de 100pb nuevamente, a un nivel de
12.75%. La decisión se tomó de manera unánime. La institución monetaria reiteró su intención de continuar con el ciclo de
ajuste en las tasas en el futuro cercano, pero espera finalizarlo pronto con el fin de minimizar el impacto sobre la actividad
económica real en el ambiente actual de histórica incertidumbre. Dicho esto, la dinámica inflacionaria y su impacto sobre
las expectativas de inflación siguen ponderando en mayor medida en la toma de decisiones de la autoridad, y sobre este
panorama aún existen importantes riesgos al alza para el corto plazo. Así, si bien recortamos modestamente nuestra
expectativa de nivel terminal para la tasa Selic en el actual ciclo (de 14.75% a 14.25%), mantenemos una expectativa mayor
a la del consenso (13.25%), pues consideramos que el BCB no se detendrá después de la próxima junta.

En Chile, Hawkish, dovish… hawkish otra vez: Montaña rusa monetaria en medio de nueva sorpresa del IPC (reporte
completo). El IPC registró un aumento de 1.4% m/m en abril, muy por encima de lo previsto. Con esto, esperamos que el
peak inflacionario ocurra durante el 2T22 con un nivel de alrededor 12% y aumentamos nuestro pronóstico de inflación de
dic-22 a 9.2%. A su vez, el Banco Central (BCCh) incrementó la TPM por encima del consenso de mercado en 125pb a
8.25%, señalando que las perspectivas de inflación actual y de corto plazo se ubican por encima del escenario descrito en el
último Informe de Política Monetaria (IPoM). De este modo, vemos una TPM entre 9-9.5% en los próximos meses, superior
al 8-8.5% anterior. Por su parte, el Ministerio de Hacienda publicó su Informe de Finanzas Públicas (IFP) y dio señales de
responsabilidad fiscal mientras que todas las miradas están puestas en la reforma tributaria y el proceso constituyente
(reporte completo). El informe muestra un contexto nacional más realista, ya que el pronóstico de crecimiento del PIB para
2022 se redujo en 2pp hasta 1.5% (en línea con nuestra estimación largamente mantenida). Finalmente, durante la semana
la Convención Constitucional votará importantes artículos relacionados con el diseño del BCCh y los sistemas de salud y
pensiones.

En Colombia, inflación sigue sin dar tregua, y S&P mantiene calificación. La inflación siguió mostrando una importante
fortaleza en abr-22, superando de nuevo las expectativas del mercado. El IPC subió 1.25% m/m y 9.23% a/a, lo que supone
un máximo de 21 años. Los alimentos siguen siendo la principal fuerza inflacionaria por un amplio margen, alcanzando
26.2% a/a, un máximo de varias décadas, en medio de las presiones en los costos de producción dado el escenario de los
precios internacionales de las materias primas y los fertilizantes. Además, las presiones de la demanda y de la indexación
también influyeron en el IPC de abr-22, con una mayor aceleración de la inflación básica y de los servicios. En conjunto, el
impulso inflacionario sigue siendo fuerte y lo seguirá siendo en el corto plazo. Si bien los altos efectos de base comenzarán
a manifestarse en may-22, ahora esperamos que la inflación anual se mantenga cerca del 9% durante la mayor parte del
año, mientras que aumentamos nuestra estimación para dic-22 a 8% y la de 2023 a 4.6% (desde 4.1% anteriormente). Por
su parte, S&P mantuvo calificación del país en BB+, mientras señaló que el manejo macroeconómico sólido se mantendrá
después de las elecciones de este año.

En México, nuevo deterioro en las expectativas económicas en la encuesta del Banxico. Durante la semana anterior se
publicó la más reciente encuesta entre analistas económicos del sector privado adelantada por el Banxico correspondiente
a abr-22, en donde se registró un nuevo descenso en la estimación de crecimiento económico, acompañado de un aumento
en la inflación esperada para al cierre del año. En temas de economía política, el Gobierno federal presentó el Paquete
Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). Esta semana el mercado estará atento al reporte de inflación en EE.UU. y la
decisión interna de política monetaria.

En Perú, creemos que el BCRP subirá su tasa en más de 50pbs en su reunión de este jueves 12-may (actual: 4.50%).
Ahora, el BCRP además de buscar anclar las expectativas de inflación a 12 meses dentro del rango meta; espera anclar la
tasa real (actual: 0.11%) en positivo, por encima de los niveles actuales y recuperar los niveles de mar-22 (0.25%) en una
tendencia alcista marcada desde ago-21. Un incremento de 50pbs ubicaría la tasa real en 0.38% en may-22; mientras que
un incremento de 75pbs la elevaría a 0.63%. En abr-22, las expectativas de inflación a 12 meses se ubicaron en 4.62% (mar-
22: 4.39%), un máximo casi 14 años (ago-08: 4.65%). Si bien es cierto, fue ligeramente mayor al registrado en marzo, esta
encuesta no habría recogido la aprobación del retiro de fondos de las AFPs y CTS, aprobado por el Congreso la semana
pasada. De este modo, se podría esperar que en may-22 esta cifra se eleve más. Esperamos que en may-22 y jun-22 la
inflación se ubique en torno a 8% y comience un descenso gradual recién en el 2S22.
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EE.UU.: Tras aumento de 50pb en la tasa de política, mercado atento a
reporte de inflación de abr-22

Durante la semana anterior, el hecho que concentró la atención de los inversionistas fue la
reunión de política monetaria en donde la Reserva Federal incrementó en 50pb el rango
efectivo de la tasa de política. Adicionalmente, el mercado estuvo atento a la evolución del
mercado laboral. Tanto la información ofrecida por el presidente de la FED, Jerome Powell,
como la cifra de creación de empleo han consolidado la perspectiva de normalización
monetaria sugerida por el Banco Central. Relacionado con lo anterior, esta semana el
mercado estará atento al reporte de inflación de abr-22, en donde el consenso espera que
la inflación anual se ubique en 8.1% a/a por debajo del 8.56% a/a de mar-22.

En línea con lo esperado por el mercado, el Comité de Política Monetaria (FOMC) ajustó en
50pb el rango de la tasa de política, de forma que ahora este se ubica entre 0.75%- 1.0%.
Adicionalmente, la autoridad monetaria informó que a partir del 1-jun se iniciará el proceso
de desmonte gradual de la Hoja de Balance. En el primer mes el saldo se reduciría en USD
47,500 MM (USD 30,000 MM en bonos del Tesoro y USD 17,500 MM en títulos
hipotecarios) y después de tres meses el desmonte se aceleraría a USD 95,000 MM. Para
Powell, en medio de la elevada incertidumbre sobre el momento de la economía global, la
FED tiene una buena probabilidad de adelantar un “aterrizaje suave” de la economía, en
donde por lo pronto no parece claro que se requieran ajustes de 75pb, sino mantener el
ritmo actual en las próximas reuniones.

Respecto al mercado laboral, en abr-22 se crearon +428 mil nuevos puestos de trabajo, por
encima de la expectativa de mercado de +390 mil. Adicionalmente, la cifra de empleos
para mar-22 y feb-22 se revisó a la baja en 39 mil puestos de trabajo respecto a lo
considerado inicialmente. De mantenerse este ritmo, los 1.2 MM de puestos de trabajos que
faltan para recuperar el nivel de feb-20 (medidos por las nóminas no agrícolas) se
alcanzarían a inicios del 2S22. En contraste con los resultados de la encuesta de
establecimientos, en la encuesta de hogares se observó una disminución en el número de
empleados (353 mil) y en la fuerza laboral (363 mil), mientras que las personas por fuera de
la fuerza laboral aumentaron en 482 mil.

Tasas: Empinamiento de la curva soberana

La referencia de 2 años cerró en 2.63% (-10pb), la de 10 años en 3.10% (+12pb) y la de 30
años en 3.23% (+20pb).

Moneda: Fortalecimiento del USD en máximos del año

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+0.43%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Para Powell, en medio de la 
elevada incertidumbre 
sobre el momento de la 
economía global, la FED 
tiene una buena 
probabilidad de adelantar 
un “aterrizaje suave” de la 
economía, en donde por lo 
pronto no parece claro que 
se requieran ajustes de 
75pb, sino mantener el 
ritmo actual en las 
próximas reuniones.   

EE.UU.: Hoja de balance de la FED (USD MM) EE.UU.: Tasa de desempleo (%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital

4



Europa: Macron inauguró su segundo periodo en medio de menor
confianza en Eurozona ante los efectos de la guerra Rusia-
Ucrania

El último sábado 7 de may-22 se realizó la investidura de Emmanuel Macron, con lo
que se inauguró su segundo mandato. Macron apeló a la “unión” y a una “Francia
más fuerte”. Inmediatamente, se dirigió Berlín a reunirse con el canciller Olaf Scholz,
para buscar un alivio al problema geopolítico que afecta a Europa, y anunció la
Cumbre de los Balcanes para añadir más países a la Unión Europea. Además de los
desafíos que Macron encara como uno de los principales líderes en la Unión
Europea, su reto más cercano está en los comicios legislativos de los próximos 12 y
19 de jun-22 conocidos como “la tercera vuelta”. Así, Francia continúan en campaña
para las elecciones legislativas los ex rivales de Macron en las presidenciales, y que
buscan reducirle espacios en el Parlamento. Su rival en la primera vuelta
presidencial, el líder de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, ha advertido
tratará a recortar el espacio político del mandatario en el Legislativo en la “tercera
vuelta”. Para ello, ha formado una histórica coalición en la izquierda. Por su parte, su
contendora de extrema derecha, Marine Le Pen, también ha prometido impulsar un
escenario para arrebatar la mayoría parlamentaria con la que Macron ha contado en
su primer periodo. No obstante, el oficialismo no se queda atrás y se prepara con la
formación de alianzas con otros partidos moderados y el reciente cambio de
nombre del partido de Macron “La República en Marcha”, que ahora se llama
“Renacimiento”, encapsula el capítulo de renovación al que aspira el jefe de
Gobierno.

En Inglaterra, el Bank of England elevó su tasa de referencia en 25 pb a 1.00%.
(consenso: 1.00%, previo: 0.75%), en medio de una inflación total al consumidor de
7% anual al mes de marzo y subyacente de 5.7%.

Entre los indicadores económicos, los índices de confianza se llevaron la peor parte.
El índice de Sentix de Confianza del Inversionista, que evalúa la perspectiva
económica relativa a 6 meses para la Eurozona (x>0 optimista, x<0 pesimista), bajó
a -22.6 en may-22 desde -18.0 en abril y por debajo del esperado de -20.8.
Adicionalmente, el índice de sentimiento económico de la Eurozona continúa
disminuyendo por segundo mes consecutivo a 105 en abr-22 (consenso: 108, mar-
22: 106.7). Esta es la cifra más baja desde mar-21.

Tasas: tasas a 10 años suben ante el continuo sell off

El rendimiento del Bund a 10 años cerró en 1.0950% y sube 13 pb s/s. El referente
británico cerró en 1.9560% y sube 5 pb s/s.

Monedas: La libra esterlina retrocede en la semana y avanza el euro

El EUR cerró en 1.0560 y se aprecia 0.5% s/s. El GBP cerró en 1.2334 y se deprecia
-1.26% s/s.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

En Alemania, la producción
industrial disminuyó -3.9% m/m
en mar-22 (consenso: -1.0%
m/m, feb-22: 0.1% m/m), y este
viernes se publicará el dato de
Marzo para Eurozona y que el
mercado espera caiga -2.0%
m/m y -1% a/a.

En el lado del consumo las
ventas minoristas de Eurozona
aumentaron 0.4% m/m en
marzo (consenso: -0.1% m/m,
feb-22: 0.4% m/m), con lo que
creció 0.8% a/a (consenso: 1.4%
a/a, feb-22: 5.2% a/a). En
Alemania las ventas minoristas
bajaron -0.1% m/m en mar-22
(consenso: 0.3% m/m, feb-22:
0.2% m/m), y cayeron -2.7% a/a
(feb-22: 6.7% a/a).

Eurozona: Confianza del inversionista SENTIX Economías Avanzadas: Tasas de Política Monetaria

Fuentes: Bloomberg
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Asia: economía china se desacelera a mínimos desde feb-20

El PMI que elabora Caixin mostró una clara desaceleración de la economía china en abr-22. El
PMI servicios y compuesto cayó a 36.2 (mar-22:42) y 37.2 (mar-22:43.9), respectivamente. La
caída en el sector servicios, el cuál representa más de la mitad del PIB del país y 40% de
empleo, fue el segundo más pronunciado luego del colapso en feb-20. Según Wang Zhe,
economista senior de Caixin Insight Group, la presión sobre la demanda, contracción de la
oferta, interrupción de las cadenas de suministro, tiempo de entrega prolongados y presiones
inflacionarias perjudican el desarrollo de la economía china. En este contexto, los analistas de
Nomura advirtieron el pasado mes de un creciente riesgo de “recesión” en el 2T22. Asimismo,
según Fitch, indicadores como las tendencias de movilidad exhiben un deterioro en el
crecimiento de China en abr-22.

El riesgo de una recesión se podría amplificar ante la permanencia de la política sanitaria
agresiva. Según Bloomberg, los principales líderes de China afirmaron que acelerarán las
medidas para suprimir los brotes regionales de Covid. En ese sentido, el Partido Comunista
Chino (PCCh) mencionó que se adherirán a la política general de “cero-covid“ y que lucharán
ante cualquier negativa de la implementación de la política sanitaria agresiva. Según Min
Chen de Somerset Capital Management cualquier cambio en la política sanitaria se podría
aliviar después del Congreso del Partido Comunista en nov-22.

Si bien es cierto que la mayoría de restricciones se establecen en Shanghái y Beijing, el
impacto se está generalizando. Desde la perspectiva sanitaria, 87 de las 100 ciudades más
grandes de China están bajo algún tipo de restricción. Desde la perspectiva económica, según
la Cámara de Comercio de la UE en China, casi el 60% de las empresas europeas estaban
recortando proyecciones de ingresos para 2022 como resultado de los controles Covid en el
país asiático.

Finalmente, la semana pasada estuvo marcada por las acciones de los reguladores de EE.UU.
sobre las compañías chinas. La SEC agregó a 80 empresas a la lista de entidades que
enfrentan una posible expulsión de las bolsas estadounidenses, entre ellas las compañías
JinkoSolar Holding, NIO, China Petroleum, entre otras. En este contexto, para solucionar las
disputas de auditoría de larga data, funcionarios de la Junta de Supervisión Contable de
Empresas Públicas de EE.UU. y la Comisión Reguladora de Valores de China iniciaron
conversaciones, las cuales se espera que continúen en los próximos días.

Tasas: Aumentan los rendimientos s/s del bono chino y el del bono japonés

El bono soberano chino a 10 años alcanzó un rendimiento de 2.83% (-0.34 pbs s/s). Por su
parte el bono de referencia japonés aumentó su rendimiento a 0.24% ( + 1.7 pbs s/s).

Monedas: JPY y CNY se deprecian s/s 0.6% y 0.9%

El CNY offshore se ubicó en el viernes un nivel de 6.67 (-0.9% s/s, -4.9% YTD), mientras el JPY
cerró la semana pasada en 131, depreciándose 0.6% s/s y 13.5% YTD.

Diego Alonso Sánchez
diegoasanchez@bcp.com.pe

Beijing cierra un 15% de
su red de metro para
contener casos y evitar el
confinamiento de
Shanghái

Inflación IPC de Tokyo
aumentó a 2.5% a/a en
abr-22 (mar-22: 1.3%
a/a)

China: Caixin PMI compuesto China: Caixin PMI servicios

Fuentes: Reuters, Caixin, Bloomberg
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Argentina: Vicepresidenta Fernández critica depreciación y tasas de
interés por encima de la inflación como estrategia oficial

Durante la semana pasada se conocieron algunos datos que dieron cuenta de cierta
debilidad en la actividad económica de mar-22. La producción industrial se contrajo 1.9%
m/m en mar-22 (serie desestacionalizada), luego de haber rebotado 5.0% en feb-22 de la
caída de 6.4% en el primer mes del año. Las trabas en la operación del comercio exterior,
los problemas de logística globales y el desabastecimiento de semiconductores han
generado impedimentos en la producción industrial, especialmente de vehículos. Por su
parte, la actividad de la construcción se redujo un 4.1% m/m tras haber alcanzado su mayor
nivel postpandemia en feb-22 (+5.9% m/m). Si bien ambas mediciones se desaceleraron en
su comparación interanual, desde 8.7% a 3.6% en el caso de las manufacturas y de 7.6% a
1.9% para la construcción, otros indicadores como el recaudo tributario y el tracker de la
OCDE sugieren que la actividad total podría haberse expandido aún un 7.5% a/a en mar-22
(feb-22: 9.1%). De hecho, el viernes se reveló que el consenso de los encuestados por el
Banco Central (BCRA) en el sondeo REM apuestan ahora a que la actividad económica se
haya expandido 1.2% t/t en el 1T22 (0.6% previo) y que el PIB crezca 3.5% en todo 2022
(+0.31pp más que en los resultados de mar-22).

Sin embargo, el ruido político interno por el plan de estabilización en un contexto de alta
inflación ha seguido aumentando, dominando la atención de los inversionistas. La
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) criticó fuertemente el manejo
económico. CFK señaló en un discurso el viernes que el principal problema del país sigue
siendo la economía y que la inflación no ha parado de aumentar, mientras el poder
adquisitivo de los ingresos de los hogares continúa cayendo. Y si bien tal fragmentación
política eleva la incertidumbre, es de destacarse que luego de la inflación de 6.7% m/m de
mar-22, las estimaciones privadas se alinean en torno a un avance del 5.6% en abr-22
(Credicorp Capital: 5.5%), dato que se conocería por parte del INDEC el jueves. Alzas
cercanas al 8% m/m en los alimentos y de 12% en las prendas de vestir habrían ayudado a
que la inflación se mantenga en altos niveles y que “no venga bien”, como anticipó el
ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Además, el consenso apunta ahora a que
la inflación cerrará este año en 65.1%, 5.9pp más que en el sondeo anterior. Peor aún, para
2023 las expectativas avanzaron 3.1pp hasta el 50.3%, lo que refleja la falta de un plan de
estabilización en un contexto de alta persistencia, riesgos por la emisión monetaria ante un
menor financiamiento fiscal vía mercado, así como por el avance externo de los precios de
alimentos y energía.

Tasas: Tesoro recibe ARS 80 mil MM en Adelantos Transitorios

Los bonos soberanos en dólares tuvieron una caída en promedio de 1.0% s/s en precio, en
donde los títulos a 2041 retrocedieron 2.8%. Por su parte, los bonos ajustados por CER
siguen reflejando una alta demanda por cobertura inflacionaria, en donde el nodo a 2023
presenta una TIR de -4.35%. El EMBI+ aumentó 5 puntos hasta los 1,806, tras haber
alcanzado los 1,672 puntos el 20-abr.

Moneda: BCRA logró comprar USD 520 MM en el mercado de cambios

La tasa de cambio oficial se situó el viernes en ARS 116.3, lo que implicó una depreciación
de 0.86% s/s. El Contado con Liquidación (CCL) aumentó un 1.1% s/s, ubicándose en torno
a los ARS 208.2 y elevando la brecha cambiaria en 0.3pp hasta el 78.9%.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Esta semana estaremos 
atentos al desarrollo de 
las audiencias públicas 
que definirán los ajustes 
en las tarifas de 
electricidad y gas que se 
aplicarán a partir de jun-
22. El ministro de 
Economía, Martín 
Guzmán, defenderá la 
segmentación de los 
subsidios energéticos 
para reducir el impacto 
fiscal. 

Esperamos que tras 
conocerse el jueves el 
dato de inflación de abr-
22 (Credicorp Capital: 
5.5%), el BCRA pondere 
un ajuste de 150pb en la 
tasa LELIQ. Sin embargo, 
el Banco Central podría 
aplazar tal decisión para 
jun-22 en caso que 
evalúe como adecuada la 
tasa real ex-post, pese a 
que la ex-ante se 
encuentra marcadamente 
negativa. 

Finalmente, será 
relevante el desarrollo de 
la misión virtual de 
revisión del FMI 
correspondiente al 1T22. 
Hoy iniciarán los 
encuentros entre 
funcionarios del Fondo y 
el ministro Guzmán, el 
delegado local ante el 
FMI, Sergio Chodos, y el 
presidente del BCRA.
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Fuentes: ALPHACAST, INDEC, RAVA, Credicorp Capital

Argentina: Indicadores de actividad económica 
(feb-20 = 100)

Argentina: Expectativas de inflación para diciembre de 
cada año (var. % a/a)
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Brasil: Banco Central confirma continuación del endurecimiento
monetario en medio de mayores expectativas inflacionarias

El Banco Central de Brasil (BCB) realizó un nuevo incremento de 100pb en la tasa de
interés Selic, ubicándola en 12.75%, en línea con nuestras expectativas y las del consenso
del mercado. Más allá de esto, se destaca que el Comité de Política (Copom) indicó que
prevé continuar con su ciclo de ajuste de la política monetaria a un territorio aún más
contraccionista en los próximos meses, aunque con un incremento en la tasa Selic de
menor magnitud en la próxima reunión. Lo anterior sugiere que, con una alta probabilidad,
la tasa terminal del ciclo superaría el actual nivel esperado por la mediana de analistas
consultados por el BCB (13.25%).

El Copom proyectó en su escenario base que la inflación alcanzaría el 7.3% en 2022 y el
3.4% en 2023, lo cual contrasta con la estimación de mar-22 de 6.3% y 3.1%,
respectivamente. De cualquier manera, el BCB reiteró que la incertidumbre sobre sus
proyecciones es más alta de lo usual, señalando el riesgo de que las presiones inflacionarias
globales sean más persistentes de lo esperado, en medio de los choques de oferta
derivados de la guerra en Ucrania y los confinamientos en China. De hecho, la información
de encuestas sugiere que la escasez de insumos en Brasil y la volatilidad de los precios de
energía han llevado a que los precios de venta de los bienes manufacturados sigan
aumentando.

En cuanto a la actividad económica, el BCB considera que el crecimiento habría continuado
en línea con la desaceleración esperada en la anterior reunión, en la cual proyectó una
expansión del PIB de 1.0% para 2022. Sin embargo, el Emisor subrayó que el impacto del
endurecimiento en curso de la política monetaria sobre las condiciones financieras, y en
consecuencia sobre el desempeño de la economía real, sigue siendo incierto, por lo cual
expresó preocupación por el riesgo de una desaceleración más marcada. Dicho esto, el
Copom hizo énfasis en su objetivo fundamental de consolidar la moderación del proceso
inflacionario y del anclaje en sus expectativas, pese a que ello implique una suavización de
la actividad económica.

Ante esto, esperamos que el Banco Central se incline a terminar su ciclo tan pronto como
las expectativas de inflación muestren signos de relajación, en un intento por evitar un
efecto negativo sobre la demanda interna mayor al esperado, aunque esto podría tomar
todavía algunos meses. En consecuencia, consideramos que el BCB elevaría en 75pb la tasa
Selic en la reunión de jun-22 hasta situarla en 13.5%, y que siga acotando el tamaño de
incrementos futuros, con lo cual la referencia alcanzaría el 14.25% este año, frente al 14.75%
proyectado anteriormente.

Tasas: Presiones generalizadas sobre las tasas de interés

La semana pasada, las tasas de la deuda soberana presentaron un aumento general
promedio de 46pb (10Y: +42pb a 12.7%) producto de los mensajes brindados por el BCB
respecto a ajustes futuros en la política monetaria, y el continuo aumento de las
expectativas de inflación.

Moneda: BRL mantiene tendencia de depreciación

El BRL se depreció por quinta semana consecutiva a un ritmo importante nuevamente (-
2.1%), tras alcanzar un cierre de BRL 5.08. Esto estuvo en línea con el desempeño de las
monedas de la región.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Ayer el ex presidente 
Luiz Ignacio Lula da 
Silva lanzó oficialmente 
su campaña para las 
elecciones generales de 
oct-22, señalando que 
los brasileros deben 
unirse a su alrededor 
para defender a la 
democracia del país de 
corrientes autoritarias. 
Sin mencionar a Jair 
Bolsonaro, Lula comentó 
que su adversario había 
demostrado 
incompetencia para 
gobernar y que 
permanentemente ha 
mentido al país.

El candidato, además, 
enfocó su discurso en 
lograr una unidad amplia 
en la sociedad en la que 
se incluyan todas las 
corrientes políticas, 
económicas y religiosas, 
en contra del 
“totalitarismo, el odio, la 
violencia y la 
discriminación”. 

Brasil: Expectativas de inflación vs tasa de interés Selic 
(%)

Brasil: Inflación de alimentos y energía 
(var. % a/a) 

Fuentes: IBGE, BCB, CAGED, Credicorp Capital
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Chile: Inflación sorprende al alza (una vez mas) y Banco Central se
vuelve hawkish

Hawkish, dovish… hawkish otra vez: Montaña rusa monetaria en medio de nueva sorpresa del
IPC (reporte completo). El IPC registró un aumento de 1.4% m/m en abril, una vez más muy
por encima de lo previsto. Las presiones de precios a corto plazo seguirán siendo agudas y
esperamos que el peak inflacionario ocurra durante el 2T22 con un nivel de alrededor 12%.
Posteriormente, la inflación disminuirá, aunque a un ritmo mucho más lento de lo esperado
debido a que los precios de las materias primas se mantienen en niveles altos junto con
renovados problemas en las cadenas de suministro global. Por su parte, el Banco Central
(BCCh) incrementó la TPM por encima del consenso de mercado en 125pb a 8.25%,
señalando que las perspectivas de inflación actual y de corto plazo se ubican por encima
del escenario descrito en el último Informe de Política Monetaria (IPoM). Con todo,
aumentamos nuestro pronóstico de inflación de dic-22 a 9.2% y ahora vemos una TPM
entre 9-9.5% en los próximos meses.

En cuanto a las cuentas fiscales, hay señales de responsabilidad fiscal mientras que todas
las miradas están puestas en la reforma tributaria y el proceso constituyente (reporte
completo). El Ministerio de Hacienda publicó su Informe de Finanzas Públicas del 1T22,
evidenciando un contexto nacional más realista, ya que el pronóstico de crecimiento del
PIB para 2022 se redujo en 2pp hasta 1.5% (en línea con nuestra estimación largamente
mantenida). Por su parte, el déficit fiscal efectivo esperado para 2022 aumentó de 1% a
1.7% del PIB. La deuda bruta se posicionaría en ~39% del PIB, sin cambios relevantes
respecto al informe anterior. Destacamos que, por primera vez, la meta de equilibrio fiscal
para 2023-26 estará anclada a un análisis de sostenibilidad de la deuda bruta. Finalmente,
observamos algunos riesgos por delante: i) presión sociopolítica para un mayor gasto este
año; ii) supuestos de crecimiento del PIB para 2024-26 que podrían estar sobreestimando
los ingresos fiscales; y iii) impacto de la reforma tributaria y el proceso constitucional en la
trayectoria fiscal.

Finalmente, respecto a la Convención Constitucional, el Pleno votó normas del Banco
Central. El martes, los constituyentes votaron artículos de la Comisión de Sistemas de
Justicia. Destacamos la aprobación de un artículo que define al Banco Central como una
institución autónoma. Los artículos rechazados, en nuestra opinión, amenazan con interferir
en la independencia y la gobernanza del Banco, y serán votados nuevamente este viernes.

Tasas: Disminuyen respecto a la semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 6.97% (-5pb s/s, +141pb YTD), mientras que la
tasa a 10y se ubicó en 6.72% (-2pb s/s, +107pb YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a la semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 858 (0.8% s/s, +1.5% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

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

El martes, el BCCh 
publicará la Encuesta de 
Expectativas Económicas 
(EEE).

Durante la semana, la CC 
continuará votando 
artículos sobre el Banco 
Central y los sistemas de 
salud y pensiones, entre 
otros.

Fuentes: BCCh, Dipres, INE, Credicorp Capital
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Chile: Expectativas de inflación y dato efectivo
(%, m/m)

Chile: Balance del Gobierno central 
(% del PIB)
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https://img.masterbase.com/v2/1/8117/b/1/CPI_Abr22_SPA.pdf
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https://docs.google.com/document/d/1Osn59rIBewD82Ox1H6VpTn6RGbnPkeVN9lKZYCxz0xU/edit


Colombia: Inflación sigue sin dar tregua, y S&P mantiene calificación
El IPC volvió a incrementarse a un ritmo significativo en abr-22, esta vez en 1.25% m/m, por
encima de nuestra estimación y del consenso del mercado (0.89% m/m y 0.85% m/m,
respectivamente). Así, la inflación anual volvió a acelerarse significativamente, pasando de
8.53% a/a en mar-22 a 9.23% a/a en abr-22, superando esta vez el pico observado a mediados
de 2016 de 8.97% a/a, por lo que se esta es la inflación más alta en 21 años en Colombia. Esta
incansable tendencia acumula ahora 773pb de aceleración desde el mínimo del ciclo de 1.51%
a/a alcanzado en mar-21. Si bien las presiones sobre la canasta del IPC han sido cada vez más
amplias en los últimos meses, los alimentos se mantienen en el centro de esta aceleración, al
aumentar en abr-22 en 2.75% m/m y 26.2% a/a, siendo el último un máximo de varias décadas.
Además, las presiones de la demanda y de la indexación también influyeron en el IPC de abr-22,
con una mayor aceleración de la inflación básica y de los servicios. El repunte de algunos rubros
tras el día sin IVA de mar-22 también fue relevante para la dinámica este mes. En conjunto, el
impulso inflacionario sigue siendo fuerte y lo seguirá siendo en el corto plazo. Si bien los altos
efectos de base comenzarán a manifestarse en may-22, ahora esperamos que la inflación anual
se mantenga cerca del 9% durante la mayor parte del año, mientras que aumentamos nuestra
estimación para dic-22 a 8% y la de 2023 a 4.6% (desde 4.1% anteriormente).
En cuanto a la política monetaria, la continua fortaleza del IPC podría inclinar la balanza de
votos en la Junta del BanRep, por lo que una subida de tasas de 125-150pb parece el escenario
más probable para la reunión de jun-22 (el IPC de may-22 también se conocerá para entonces),
tras tres subidas consecutivas de 100pb. En consecuencia, creemos que la tasa de política
monetaria podría alcanzar el rango 8%-8.50% en los próximos meses.
Por otro lado, S&P mantuvo la calificación crediticia soberana de Colombia en un escalón por
debajo del Grado de Inversión, BB+, con perspectiva estable. Lo más destacado del comunicado,
en nuestra opinión, es que S&P asume que se mantendrá una política macroeconómica sólida
que permita un crecimiento económico estable y persistente después de las elecciones
presidenciales de este año, que se ejecutará un ajuste fiscal moderado que permita estabilizar la
carga de la deuda en los próximos años, y que los controles y equilibrios institucionales se
mantendrán fuertes hacia adelante. Esto demuestra la confianza en la reputación del país, a
pesar del actual escenario de alta incertidumbre política. Además, S&P hizo énfasis en la
relevancia de los ahorros de los fondos de pensiones y de los ingresos externos del sector
petrolero, dos factores sensibles en la actualidad ante las propuestas del candidato que lidera la
carrera presidencial, según las encuestas (ver informe). Por otra parte, la agencia destacó que el
perfil externo del país sigue siendo débil, a pesar de la subida de los precios del petróleo y
seguirá siéndolo en los próximos trimestres, mientras que las reformas estructurales que
permitan un ajuste fiscal más fuerte serán difíciles de lograr dado un Congreso fragmentado
para el próximo período (que en cualquier caso también actuará como contrapeso, como
menciona S&P).
Tasas: Nuevo aumento general de las tasas de interés
La semana pasada, las tasas de interés de negociación de la deuda soberana subieron a un ritmo
importante nuevamente (promedio +41pb), con la referencia a 10 años alcanzando el 10.8%, en
medio del aumento de las tasas de interés de los Tesoros norteamericanos y de la fuerte
sorpresa alcista en la inflación local.
Moneda: COP se depreció a un ritmo importante por tercera semana
El COP se debilitó de manera importante nuevamente, siendo la moneda de peor desempeño la
semana pasada (-2.5%) al cerrar en COP 4,057. La moneda acumula una depreciación de 8.2%
desde mediados de abr-22

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

El índice de confianza 
del consumidor 
permaneció estable en 
abr-22, aunque en 
niveles bastante débiles 
(-17.5% vs -17.8% en 
mar-22). En general, las 
presiones inflacionarias 
están afectando el 
sentimiento de los 
hogares, en la medida en 
que la confianza está 
siendo debilitada por la 
situación de condiciones 
actuales de los 
consumidores. 

Esta semana el DANE 
publicará los datos de 
producción industrial y 
ventas minoristas de 
mar-22, lo que marca el 
inicio de la temporada de 
divulgaciones de las 
cifras de PIB del 1T22 
(programada para el 
lunes 16-may). 

Fuente: Encuestadoras, BanRep, Credicorp Capital..
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Colombia: Desagregación de la inflación por tipo de bien 
(var. % a/a)

Colombia: Medidas básicas de inflación vs. tasa repo
(var. % a/a; %)
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México: Nuevo deterioro en las expectativas económicas en la encuesta
del Banxico

Durante la semana anterior se publicó la más reciente encuesta entre analistas económicos
del sector privado adelantada por el Banxico correspondiente a abr-22, en donde se registró
un nuevo descenso en la estimación de crecimiento económico, acompañado de un
aumento en la inflación esperada para al cierre del año. En temas de economía política, el
Gobierno federal presentó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). Esta semana
el mercado estará atento al reporte de inflación en EE.UU. y la decisión interna de política
monetaria.

La encuesta de expectativas económicas del Banxico de abr-22 señala que ahora el
mercado espera que al cierre del año el PIB crezca 1.72% (1.8% en la encuesta de mar-22) y
que la inflación se ubique en 6.67% (5.86% en la encuesta de mar-22). Pese al deterioro en
la expectativa de crecimiento, los analistas ahora consideran que presiones inflacionarias
llevarían a la autoridad monetaria a continuar con el ciclo de alza de tasas de interés, por lo
que este año la tasa de política cerraría en 8.25%.

En cuanto a los factores que afectarían el crecimiento, la encuesta del Banxico revela que la
preocupación por las presiones inflacionarias en el país se ubica en el primer lugar,
desplazando a otras coyunturas como la incertidumbre política interna y los problemas de
inseguridad pública.

En respuesta al continuo avance de la inflación, el Gobierno de México anunció la
implementación del paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que según sus
estimaciones podría reducir hasta en un tercio la inflación, a través de la “contención” de 24
productos de la canasta básica. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informó
que el Gobierno federal mantendrá los subsidios en los combustibles, se suspenderán
aranceles en productos esenciales de la cadena agrícola, se incrementará la seguridad en
carreteras y se congelarán las tarifas de peajes y exenciones fiscales en temas
administrativos relacionados con el comercio exterior. Ramírez de la O aseguró que “no
habrá controles de precios ni ninguna otra medida directa porque creemos que la oferta y la
reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el mejor
manejo de márgenes por parte de la industria”.

Tasas: Volatilidad en la curva soberana

El bono a 5 años cerró 9.06% (-9pb), el bono a 10 años cerró en 9.17% (+7pb) y la referencia
a 30 años cerró en 9.37% (+9pb).

Moneda: Fortalecimiento del MXN

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (1.22%), en medio de una elevada
volatilidad.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Según la encuesta del 
Banxico, en cuanto a los 
factores que afectarían el 
crecimiento en los próximos 
6 meses, la preocupación 
por las presiones 
inflacionarias en el país se 
ubicó en el primer lugar, 
desplazando a otras 
coyunturas como la 
incertidumbre política 
interna y los problemas de 
inseguridad pública.

México: Factores que afectarían el crecimiento 
próximos 6 meses (% de respuestas)

México: Encuesta de expectativas económicas analistas privados 
Banxico abr-22 (%)

Fuentes: INEGI Credicorp Capital
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Perú: BCRP elevará su tasa en más de 50pbs en medio de expectativas
de inflación a 12m en máximos de casi 14 años

En abr-22, las expectativas de inflación a 12 meses se ubicaron en 4.62% (mar-22: 4.39%),
un máximo casi 14 años (ago-08: 4.65%). Si bien es cierto, fue ligeramente mayor al
registrado en marzo, esta encuesta no habría recogido la aprobación del retiro de fondos de
las AFPs y CTS, aprobado por el Congreso la semana pasada. De este modo, se podría
esperar que en may-22 esta cifra se eleve más. Cabe señalar que en abr-22, tanto la
inflación total mensual en Lima Metropolitana como la subyacente subieron 0.96% m/m y
0.45% m/m respectivamente, y registraron en abril su nivel más alto desde 1995 y 2000
respectivamente. Asimismo, los rubros con una variación mayor a 3.00% (límite superior
rango meta BCRP) en los últimos 12 meses fueron 72% del total, un máximo desde 1999.
Las medidas del gobierno para reducir el precio de algunos productos de la canasta básica,
entre ellos el GLP envasado domiciliario, comprendidos en el Fondo de Estabilización de
Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC), no tuvieron un impacto
significativo en la inflación de abril; no obstante, hay que estar atentos a su efecto desde
may-22 en adelante.

Esperamos que en may-22 y jun-22 la inflación se ubique en torno a 8% y comience un
descenso gradual recién en el 2S22. Según la encuesta de expectativas del BCRP, se espera
que la inflación cierre el año en 5.5%, en línea con nuestra más reciente actualización. Así,
creemos que el BCRP subirá su tasa de referencia en más de 50 pbs en su reunión de
política monetaria de este jueves 12-may (actual: 4.50%). Ahora, el BCRP además de buscar
anclar las expectativas de inflación a 12 meses dentro del rango meta; espera anclar la tasa
real de política monetaria en terreno positivo (abril: +0.11%), y recuperar al menos el nivel
de marzo-22 (+0.25%). Un incremento de 50 pbs ubicaría la tasa real en 0.38% en may-22;
mientras que un incremento de 75pbs la elevaría a 0.63%. Así, creemos que el BCRP
elevará su tasa de referencia este año al menos a 6.00%. 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
hacia fines del próximo año si el entorno internacional lo permite.

Tasas: soberanos 32 y 34 cierran el lunes con una subida s/s de alrededor de
40pbs
El lunes el Soberano 2032 cerró en 8.42% (+42pbs s/s, +237pbs YTD), el Soberano 2034 en
8.52% (+40pbs s/s, +213pbs YTD) y el Soberano 2040 subió a 8.67% (+44pbs s/s, +195pbs
YTD). Por su parte, el Global 2031 cerró en 4.85% (+6pbs s/s, +203pbs YTD).

Moneda: tipo de cambio cierra por encima de 3.8 por segundo día consecutivo
El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.8231 (+0.24% d/d, -0.29% s/s, -3.6% YTD),
ante una postura más hawkish de la FED y el fuerte confinamiento latente en China.
Asimismo, hoy el BCRP colocó PEN 50 millones en Swaps Cambiarios (Venta).

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

La semana pasada la
Comisión del Congreso
rechazó el proyecto de
Asamblea Constituyente
presentado por el
Ejecutivo.

Según BCRP, en abr-22
los indicadores de
situación actual y de
expectativas
empresariales se
deterioraron. De un total
de 18 indicadores, 5 se
encuentran en rango
optimista (mar-22: 11 de
18 estaban en rango
optimista).

Fuentes: BCRP.
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Perú: tasa BCRP y expectativas de inflación a 12 meses 
(%, var. %)

Perú: inflación mensual LM y core de abril 1995-2022
(var. % m/m)
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Commodities: fuerte caída de los metales industriales

Los precios de los metales industriales caen desde mediados de abril por el peor rebrote de
casos COVID-19 en China y las cuarentenas adoptadas por el gobierno chino como parte de
su estrategia de cero tolerancia frente al virus. Así, el efecto negativo sobre la demanda
estaría primando frente a cierto impacto sobre la oferta. El precio del cobre cae 11% desde
mediados de abril (YTD: -6%) a mínimos desde dic-21 y cae por quinta semana
consecutiva. Por su parte, el precio del zinc cae 18% (YTD: +2%), el del níquel 15% (YTD:
+36%) y el del plomo 12% (YTD: -8%). Shanghái, la ciudad más grande del país, ha estado
bajo medidas restrictivas durante casi todo abril y el fin de semana se anunció que las
medidas se intensificarían. Otras partes del país, a fines de abr-22, incluido Beijing, cerraron
vecindarios y endurecieron las restricciones de viajes y negocios. Según Nomura, alrededor
de 327.9 millones de personas en más de 40 ciudades están siendo afectadas por las
cuarentenas, lo que representa alrededor del 31% del PIB de China.

La evidencia del impacto económico negativo de las medidas es cada vez más clara. Las
importaciones de hierro y cobre cayeron en abril tanto m/m como a/a, según data de
aduanas publicada hoy lunes, lo que fue considerado por BMO Capital Markets como un
estancamiento general de la actividad industrial local y deterioro del consumo. A ello se le
suma, la data de PMI de abr-22 publicada la semana pasada que mostró la peor caída
desde febrero 2020 del sector servicios, a niveles lejanos del umbral de 50 que determina
si el sector está en expansión o contracción. El premier chino, Li Keqiang, advirtió de una
situación complicada y grave para el empleo tras el reciente ajuste de las restricciones en
Shanghai y Beijing.

Otra razón detrás de la caída del precio de los metales es el fuerte fortalecimiento del dólar,
sumado al mood risk off en los mercados bursátiles globales de las últimas semanas. Desde
inicios de mar-22, el yuan chino se deprecia cerca de 7% y cotiza en mínimos desde oct-20
de 6.75, mientras que el índice bursátil S&P 500 cae 16% y se encuentra en terreno de
corrección con una caída mayor a 10%. El índice Nasdaq, por su parte, se encuentra en un
bear market con una caída de 27% desde su máximo histórico de nov-21. Ello, ante el
impacto negativo del aumento de tasas en valorizaciones, la preocupación por la inflación
y, por una posible recesión en EE.UU. como consecuencia del ajuste de la política
monetaria de la FED. El temor de los inversionistas también recaería en el fin del FED “put”;
es decir, que la FED no iría al rescate del equity como se observó durante el rally
prácticamente ininterrumpido de más de una década post crisis financiera internacional.

En CP, el entorno de mayor aversión al riesgo difícilmente se revertiría y, en el cobre, más
bien, los inversionistas estarían apostando a que la caída continúe. Las posiciones netas no
comerciales se ubican en negativo por primera vez desde may-20.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

El precio del petróleo
WTI cerró la semana
pasada en USD/bl. 110
(+4.9% s/s). Hoy lunes,
intraday cae 5% a
USD/bl. 104 afectado
por el sell off
generalizado en los
mercados financieros
globales.

En China, PMI servicios
cayó a 36.2 en abr-22 y
manufactura cayó a 46.

Los metales preciosos
(plata y oro) cerraron la
semana pasada con
caídas por tercera
semana consecutiva. La
plata cae a mínimos
desde sep-21 (USD/oz.
21.8) mientras que el oro
cotiza en mínimos desde
feb-22 (USD/oz. 1855).

Commodities: precio del cobre y yuan chino 
(USD/lb y CNY offshore por dólar)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: precios de metales industriales
(índice 31-dic-2021=100)
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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
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Brasil

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

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

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

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

Cuentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) -1.9 -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9.4 0.7 -0.5 -1.0

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

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

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

Tipo de cambio (fin de período) 3.96 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.57 5.30 5.15

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

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

Actividad económica                

PIB corriente (USD MM) 249,346 276,154 295,858 278,691 252,889 316,927 310,133 320,929

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

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

Demanda Interna real (var. %) 1.9 2.9 5.0 1.0 -9.3 21.6 1.0 0.0

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario                

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

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

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

Cuentas fiscales                

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

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

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

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

Sector externo                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividad económica

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

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

PIB real (var. %) 2.1 1.4 2.6 3.2 -7.0 10.6 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 8.0 4.6

Inflación (promedio) 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 8.6 5.3

Tasa de referencia (fin de año) 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 8.0 - 8.50 5.50

Cuentas fiscales

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

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

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

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

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

Sector externo

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipo de cambio (fin de período) 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 4,039 3,700 3,550

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

Fuente: DANE, BanRep, Bloomberg, Estimaciones Credicorp Capital

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

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

Actividad económica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.2 7.4 6.1 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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Perú

R ating  (outlook):  Baa1  (s ) / BBB (s ) / BBB (s ) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
A c tiv idad e c onóm ic a
P BI corriente (US D MM) 1 95,740 21 5,885 226,856 232,447 205,689 225,433 252,571 266,652
P BI per cápita  (US D) 6,21 4 6,789 7,045 7,1 52 6,304 6,824 7,570 7,91 3
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 tota l (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 público 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 ública  (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 xportaciones  reales  (var.  %) 9.1 7 .4 2.4 0.7 -20.5 1 4.0 8.3 6.0
Importaciones  reales  (var.  %) -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.6 1 8.8 6.2 4.8
T as a  de des empleo 1 / (%) 6.2 6.9 6.1 6.6 1 2.8 1 1 .3 7.5 7.0
P re c ios  y  m one tario
Inflación (fin de año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 5.5 3.0
Inflación (promedio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 6.5 3.5
Inflación core (fin de año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 4.0 3.0
T as a de referencia  (fin de año) 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 6.00 4.75
C ue ntas  fis c ale s
Balance F is ca l S P NF  (% del P BI) -2.3 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -2.5 -2.5
Balance E s tructura l S P NF  (% del P BI) -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -7.3 -1 .1 -1 .3 -1 .0
Deuda bruta  S P NF  (% del P BI) 23.9 24.9 25.8 26.8 34.7 36.0 35.5 35.5
Deuda neta  S P NF  (% del P BI) 6.9 9.5 1 1 .3 1 3.0 22.3 21 .8 23.0 23.0
S e c tor e x te rno
Balanza comercia l (US D miles  millones ) 1 .9 6.7 7.2 6.6 8.2 1 4.8 1 6.5 1 7 .5
   E xportaciones 37.0 45.4 49.1 47.7 42.9 63.1 68.0 70.5
   Importaciones 35.1 38.7 41 .9 41 .1 34.7 48.4 51 .5 53.0
Balanza en cuenta  corriente (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 -2.7 -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  Internacionales  (US D MM) 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,495 78,500 78,500
Deuda externa tota l (% del P BI) 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 36.8 34.9
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 anual,  Lima Metropolitana
Nota:  C alific adoras Moody's / S&P  / F itc h
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EE.UU
Inflación IPC en abr-22
(11-may). Michigan
sentimiento de los
consumidores preliminar
en may-22 (13-may).

Miércoles 11: Inflación IPC en abr-22 (consenso: 8.1% a/a, mar-22: 8.5% a/a).
Jueves 12: Solicitudes iniciales por desempleo al 07-may (consenso: 195 mil, 30-abr: 200
mil).
Viernes 13: Michigan sentimiento de los consumidores preliminar en may-22 (consenso:
64, abr-22: 65.2).

Europa
Inflación IPC de Alemania
en abr-22 (11-may). PIB
preliminar de Reino Unido
en 1T22 (12-may).
Inflación IPC de Francia
en abr-22 (13-may).

Martes 10: ZEW índice de sentimiento económico de Eurozona (abr-22: -43) y Alemania
(abr-22: -41).
Miércoles 11: Inflación IPC de Alemania en abr-22 (consenso: 7.4% a/a, mar-22: 7.3% a/a).
Jueves 12: PIB preliminar en 1T22 (consenso: 9.0% a/a, 4T21: 6.6% a/a) y producción
industrial de Reino Unido en mar-22 (consenso: 0.5% a/a, feb-22: 1.6% a/a).
Viernes 13: Producción industrial de Eurozona en mar-22 (consenso: -2.0% a/a, feb-22:
0.7% a/a). Inflación IPC de Francia en abr-22 (consenso: 4.8% a/a, mar-22: 4.5% a/a).

Asia
Inflación IPC de China en
abr-22 (10-may). Inflación
IPC de India en abr-22
(12-may). Tasa de
desempleo de China (15-
may).

Martes 10: Inflación IPC de China en abr-22 (consenso: 1.8% a/a, mar-22: 1.5% a/a).
Miércoles 11: Índice económico líder de Japón en mar-22 (feb-22: 100).
Jueves 12: Inflación IPC en abr-22 (consenso: 7.5% a/a, mar-22: 7.0% a/a)y producción
industrial de India en mar-22 (consenso: 1.7% a/a, feb-22: 1.7% a/a).
Domingo 15: Producción industrial (consenso: 0.4% a/a, mar-22: 5.0% a/a), ventas
minoristas (consenso: -6.0% a/a, mar-22: 3.5% a/a) y tasa de desempleo de China en
abr-22 (mar-22: 5.8% a/a).

LATAM
Ventas minoristas de
Brasil en mar-22 (10-
may). Inflación IPC de
Brasil en abr-22 (11-may).
Inflación IPC de
Argentina en abr-22 (12-
may).

Martes 10: Ventas minoristas de Brasil en mar-22 (consenso: 2.05% a/a, feb-22: 1.3% a/a).
Miércoles 11: Inflación IPC de Brasil en abr-22 (consenso: 12.1% a/a, mar-22: 11.3% a/a).
Jueves 12: Inflación IPC de Argentina en abr-22 (consenso: 57.6% a/a, mar-22: 55.1% a/a).
Confianza de los consumidores de Brasil en may-22 (abr-22: 56.8).
Viernes 6: IBC-BR actividad económica de Brasil en mar-22 (feb-22: 0.34% a/a).

MILA
Decisión de tasa de
referencia de México y
Perú (12-may). PIB de
Colombia en 1T22 y PIB y
tasa de desempleo de Perú
en abr-22 (16-may)

Miércoles 11: Confianza de los consumidores de Colombia en abr-22 (mar-22: -17.8).
Jueves 12: Producción industrial de México en mar-22 (consenso: 2.1% a/a, feb-22: 2.5%
a/a). Decisión de tasa de referencia de México (consenso: 7.00%, previo: 6.50%) y Perú
(consenso: 5.00%, previo: 4.50%).
Viernes 13: Ventas minoristas de Colombia en mar-22 (consenso: 7.9% a/a, feb-22: 4.9%
a/a).
Lunes 16: PIB en 1T22 (4T22: 10.8% a/a)e ISE actividad económica de Colombia en mar-22
( feb-22: 8.1% a/a). PIB en mar-22 (feb-22: 4.92% a/a) y tasa de desempleo en abr-22
(mar-22: 9.4% ) de Perú.
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 09-m a yo a  la s  4:00p. m . Últim o YTD 1  s em a na 1  m es 1  Y
Bols a s  m undia les
E E .UU. (S &P  500) 3,991 -1 6.3% -4.0% -6.7 % -4.7 %
Dow J one s  Indus tria l Ave ra g e 32,246 -1 1 .3% -2.5% -3.1 % -7 .2%
R us s e ll 2000 (S ma ll C a ps ) 1 ,7 62 -21 .5% -6.4% -1 2.6% -20.4%
Na s da q 1 1 ,623 -25.7 % -7 .3% -1 2.3% -1 3.3%
Zona  de l E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 489 -1 4.0% -2.1 % -1 .1 % -6.8%
E AFE  (MS C I E AFE  US D TR ) 8,97 1 -1 4.3% -1 .5% -3.0% -1 3.0%
L ondre s  (FTS E  250) 1 9,307 -1 7 .8% -6.8% -3.8% -1 4.9%
J a pón (Nikke i 225) 26,31 9 -8.6% -1 .9% 6.5% -1 0.8%
Me rca dos  E me rg e nte s  (MS C I E M TR ) 1 48,921 -1 2 .6% -3.5% -3.1 % -1 6.6%

Bra s il (BOVE S P A) 1 03,250 -1 .5% -3.2% -9.4% -1 5.3%
C hina  (S ha ng ha i C ompos ite ) 3,004 -1 7 .5% -1 .4% -7 .7 % -1 2.4%
As ia  e x J a pón (MS C I US D TR ) 1 ,503 -1 4.2% -3.6% -4.2% -20.9%
India  (S e ns e x) 54,47 1 -6.5% -4.4% -0.3% 1 0.0%
R us ia  (Mice x Inde x) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Me xico (IP C ) 49,057 -7 .9% -5.5% -9.0% -1 .6%

MIL A (S &P  Mila  40) 495 1 1 .2% -0.8% -8.0% -8.4%
C hile  (IP S A) 4,7 44 1 0.1 % -0.3% 1 .9% 3.3%
C olombia  (C olca p) 1 ,51 1 7 .1 % -4.5% -1 .7 % 1 5.2%
P e rú (S &P /BVL ) 20,040 -5.1 % -1 0.5% -1 9.0% -4.4%

Ta s a s
Te s oro 1 0 a ños  (Δ pbs) 3.03 1 51 .90 4.60 1 07 .60 1 42.80
L ibor 3 Me s e s  (pbs ) 1 .40 1 1 9.27 6.7 0 65.69 1 23.44
Te s oro 30 a ños  (Δ pbs) 3.1 5 1 24.50 1 1 .30 81 .20 82.1 0
Com m odities  - pr ec ios  s pot
Oro (US $ / onza  troy) 1 ,853.93 1 .4% -0.5% -6.9% 1 .0%
P la ta  (US $ / onza  troy) 21 .7 7 -6.6% -3.8% -1 5.5% -20.3%
P la tino (US $ / onza ) 956.1 4 -1 .3% 1 .9% -1 1 .8% -23.5%
P a la dio (US $ / onza ) 2,1 00.46 1 0.3% -5.2% -29.2% -29.1 %
E s ta ño (US $ / TM) 39,560.7 5 0.5% -2.7 % -1 0.7 % 21 .3%
C obre  (US $ / lb) 4.1 8 0.3% 0.0% -1 .9% -5.9%
Aluminio (US $ / TM) 2,809.99 0.1 % -7 .3% -1 5.4% 1 1 .6%
Zinc (US $ / lb) 1 .7 2 5.5% -8.8% -3.3% 27 .3%
P e tróle o (WTI) (US $ / ba rril) 1 02.30 36.0% -2.7 % -5.9% 57 .6%
G a s  Na tura l (US $ / MMBtu) 8.03 1 1 9.4% 1 0.2% 7 8.0% 1 7 6.9%
Trig o (US D / Bu) 1 ,083.25 40.5% 3.8% -9.7 % 45.9%
S oya  (US D / Bu) 1 ,622.00 22.1 % -3.1 % -3.8% 0.1 %
Ma íz (US D / Bu) 7 84.50 32.2% -3.5% 6.7 % 4.9%
C a fé  (US D / lb) 206.30 -8.8% -4.7 % -1 0.5% 39.8%
Moneda s *
Dóla r (DXY) 1 03.7 1 8.4% 0.0% 5.9% 1 5.0%
E uro (US D/E UR ) 1 .06 -7 .1 % 0.5% -4.6% -1 2.9%
Ye n (J P Y/US D) 1 30.32 -1 3.2% -0.1 % -1 2.5% -1 9.8%
L ibra  (US D/G BP ) 1 .23 -8.9% -1 .3% -6.4% -1 2.7 %
Fra nco S uizo (C FH/US D) 0.99 -8.9% -1 .6% -7 .3% -1 0.3%
R e a l (BR L /US D) 5.1 6 7 .5% -1 .4% -2.9% 1 .4%
Yua n (C NY/US D) 6.7 3 -5.9% -1 .9% -6.5% -4.9%
P e s o Me xica no (MXN/US D) 20.39 0.7 % 0.4% 2.5% -2.2%
P e s o Arg e ntino (AR S /US D) 1 1 6.7 6 -1 3.6% -0.9% -7 .4% -24.3%
P e s o C hile no (C L P /US D) 868.57 -2.0% -0.9% -8.0% -25.0%
P e s o C olombia no (C OP /US D) 4,089.1 9 -0.6% -2.0% -9.3% -1 0.3%
Nue vo S ol (P E N/US D) 3.82 4.4% 0.3% -2.6% -2.6%
(*) S ig no ne g a tivo indica  de pre cia ción.



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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