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RESUMEN EJECUTIVO

En el inicio de semana el tono cauto sigue primando en los mercados bursátiles globales luego de la publicación de data
económica peor de lo esperado en China. La producción industrial y ventas al por menor registraron en abr-22 sus peores
caídas desde lo peor de la pandemia en feb-20 como consecuencia de la política de tolerancia cero frente al COVID-19. El
índice S&P 500 cerró con una caída de 0.4% d/d y el Nasdaq cayó 1.4%, mientras que los rendimientos del UST2Y y 10Y
cerraron en 2.57% y 2.88%, respectivamente. Ante un panorama complicado e incierto, los traders se mantienen reacios a
declarar que se ha alcanzado el piso en el equity; algunos han advertido que cualquier rebote sería un rally dentro de un
bear market con mayores caídas hacia adelante, mientras que otros apuntan a que estaríamos cerca a niveles
históricamente atractivos para entrar. Por su parte, el índice del dólar se depreció ligeramente a 104.2, aunque permanece
en niveles alrededor de máximos de dos décadas. Así, los commodities cerraron con ganancias; el petróleo en USD/bl. 114,
máximo de casi dos meses ante una subida del precio de los derivados de petróleo como la gasolina en EE.UU. que superó
los USD/gl. 4.00 por primera vez en la historia y el cobre rebotó de las fuertes caídas del último mes a USD/lb. 4.20.

En EE.UU., de la preocupación por la inflación a la incertidumbre por el crecimiento. Aunque durante la semana anterior
la inflación de abr-22 fue el reporte económico que concentró la atención de los agentes, la evolución de los mercados de
referencia reflejó la creciente preocupación sobre la desaceleración de esta economía, en un momento tan complejo y
desafiante para la economía global.

En Europa, economía bajo presión por efectos de la invasión rusa a Ucrania. Durante la semana pasada los precios del
gas de referencia en Europa experimentaron una importante volatilidad en medio de la incertidumbre por los posibles
recortes en el suministro hacia Europa. Ahora bien, aunque la Unión Europea no ha logrado desbloquear la obtención de
un acuerdo para embargar el petróleo ruso, los riesgos sobre el crecimiento se concentran en la provisión de gas natural.
De hecho, la Comisión Europea revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento del PIB para la Eurozona en -1.3pp para
este año a 2.7% y en -0.4pp a 2.3% para al próximo, mientras que apuntó a una inflación del orden del 6.1% (+2.6pp) y
2.7% (1.0pp), respectivamente. Más aún, en un escenario severo en el que se cierre el grifo del gas ruso la recuperación
económica europea sería casi nula con avance apenas de 0.2% mientras que la inflación sería superior al 9%, para luego
avanzar la economía solo 1.3% en 2023 con un alza de precios del 3.7%.

En Asia, datos económicos en China muestran impacto de estrategia de “cero COVID”. En los últimos días los brotes de la
variante Ómicron están en la mira de los mercados, especialmente por las implicaciones que ya han tenido sobre la
demanda doméstica en el corto plazo. A inicios de la semana pasada se conoció que las exportaciones se desaceleraron
en abr-22 a su menor ritmo desde jul-20, mientras que las importaciones permanecieron débiles con un crecimiento nulo.
Por otro lado, el lunes la NBS informó que la actividad manufacturera cayó 2.9% a/a de manera inesperada (consenso:
+0.4%, mar-22: 5.0%), mientras que las ventas minoristas colapsaron 11.1% a/a, más que el retroceso de 6.6% apuntado
por el mercado. Además, la tasa de desempleo alcanzó un máximo histórico de 6.1%, desde el 5.8% en mar-22 y
superando la expectativa de un avance al 6.0%. Lo anterior confirmó la apreciación del primer ministro Li Keqiang sobre
una situación laboral "complicada y grave".
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RESUMEN EJECUTIVO
En Argentina, tras sorpresa del IPC de abr-22, Banco Central (BCRA) elevó tasas y se esperan cambios en la meta de
inflación pactada con el FMI. La semana pasada estuvo marcada por la publicación del dato de inflación de abr-22, el cual
trajo sorpresa al registrar una variación de 6.0% m/m frente a las expectativas (consenso: 5.4%, Credicorp Capital: 5.5%) de
una moderación más marcada desde el 6.7% m/m en mar-22. Más aún, el elemento que generó mayor preocupación fue
que la métrica de inflación subyacente se aceleró desde 6.4% m/m en mar-22 a 6.7% m/m el mes pasado. El BCRA
reaccionó elevando su tasa de interés (LELIQ) en 200pb desde 47.0% (58.6% E.A.) a 49.0% (61.8% E.A.). Esta semana
estaremos atentos el jueves al estimador mensual de actividad económica (EMAE) de mar-22, el cual esperamos que
indique un crecimiento del 0.47% m/m, pese a la caída de -1.9% m/m en la producción industrial, ante unas cifras de
consumo algo más favorables.

En Brasil, inflación en máximos de dos décadas y positivos datos económicos soportan continuación de ciclo alcista del
Banco Central (BCB). El IBGE dio a conocer el miércoles que la inflación al consumidor en Brasil subió a 12.13% a/a en abr-
22, alcanzando su mayor nivel desde oct-03, y acelerándose en 83pb frente al 11.3% de mar-22. Esto, producto de que el
IPCA volvió a incrementarse a un ritmo superior al 1% m/m en abr-22, en esta ocasión en 1.06% m/m, por encima de las
expectativas del consenso (0.94%), pero por debajo de nuestra estimación (1.48%). Sin embargo, ante la presión de los
costos energéticos y de la producción agrícola y la incertidumbre asociada a estos, revisamos nuestra senda proyectada para
el IPCA para lo que resta del año, pues ahora anticipamos un nivel de 8.5% en dic-22 vs. 7.2% anteriormente. Por otro lado,
el IBGE publicó datos de actividad económica que siguieron evidenciando la fortaleza del crecimiento relativo a lo que se
anticipaba a principios de año. Con todo, seguimos considerando 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.

En Chile, mercado aumentó nuevamente proyección de inflación para 2022, mientras que la Convención Constitucional
entregó el primer borrador de la nueva Constitución. La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) mostró que, en
comparación con la encuesta previa, el mercado espera para los meses venideros una mayor inflación, una política
monetaria más restrictiva y un menor crecimiento del PIB para 2023. Los economistas incrementaron sustancialmente sus
expectativas de inflación para dic-22 (de 7.8% a 8.9%), muy por sobre la estimación del Banco Central (BBCh) en su
Informe de Política Monetaria (IPoM) más reciente (5.6%), pero por debajo de nuestro pronóstico de 9.2%. Sin embargo, y
aún más importante, a pesar de la revisión al alza en la estimación de corto plazo, las expectativas inflacionarias a dos años
han permanecido estables en 3.7%. En el frente político, la Convención Constitucional concluyó el proceso de votación de
artículos provenientes de las comisiones temáticas y entregó el primer borrador oficial de la Constitución con 499 artículos
aprobados.

En Colombia, crecimiento económico sigue inquebrantable. En el arranque de la semana, el DANE reportó las cifras de
cuentas nacionales del 1T22. El PIB creció 8.5% a/a, ritmo importante que superó nuestras expectativas y las del mercado, y
que siguen consolidando a Colombia como el país líder de la región en crecimiento económico este año. El resultado fue
bastante sólido, y retrata la capacidad de resistencia de la demanda interna a la mayor inflación (al menos por ahora), a la
volatilidad del COP y a la incertidumbre política. Dado el muy buen desempeño observado en el 1S22, ahora esperamos
que el PIC crezca 5.9% este año vs 5.5% anteriormente, aunque ante la intensificación de riesgos moderamos nuestra
expectativa de 2023 (3.2% vs 3.5%). Respecto al panorama político, una nueva encuesta realizada por el Centro Nacional
de Consultoría evidencia la continua fortaleza de Petro, al igual que apunta a una segunda vuelta ajustada.

En México, Banxico presentó una postura más hawkish en medio de una elevada volatilidad en los mercados globales de
referencia. Durante la semana anterior la coyuntura económica en México estuvo enfocada en la evolución de la inflación y
la respuesta de la autoridad monetaria. Tras confirmarse que las presiones de precios siguen vigentes y ampliándose en esta
economía, el Banco Central no sólo ajustó la tasa de política en línea con lo esperado por el mercado, sino que envió un
mensaje que indica la posibilidad de aceleración en el ritmo de incremento en la Tasa Objetivo.

En Perú, el indicador mensual de actividad económica creció 3.8% a/a en mar-22, y acumuló un crecimiento de 3.8% a/a
en 1T22. En mar-22, los sectores primarios cayeron 1.8% a/a; mientras que los no primarios crecieron alrededor de 5.2% a/a.
Para abr-22, esperamos que la economía crezca alrededor del 3% (mar-22: +3.8% a/a). Asimismo, mantenemos nuestra
proyección de que la economía crezca 2.5% este año. Si bien existen riesgos al alza debido a la liberación de los fondos de
las AFPs y CTS por PEN 30 mil millones, este mayor impulso en la economía podría ser mitigado por riesgos de un menor
crecimiento mundial. Por su parte, el empleo en Lima Metropolitana registró un incremento de 22.9% a/a en el trimestre
feb/abr-22 (ene-22/mar-22: +19.5%). En abr-22 hubo un incremento de 65 mil empleos frente a abr-19 (+3.5 millones vs
abr-20). El ingreso en Lima Metropolitana en términos nominales creció 4.9% a/a en el trimestre feb/abr-22 (-1.9% vs
feb/abr-20, -6.0% vs feb/abr-19).
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EE.UU.: De la preocupación por la inflación a la incertidumbre por el crecimiento

Aunque durante la semana anterior la inflación de abr-22 fue el reporte económico que
concentró la atención de los agentes, la evolución de los mercados de referencia reflejó la
creciente preocupación sobre la desaceleración de esta economía, en un momento tan
complejo y desafiante para la economía global.

En abr-22 la inflación total presentó una variación de 0.30% m/m (8.3% a/a),
retrocediendo desde los máximos observados en mar-22 (1.2% m/m, 8.5% a/a). Pese a
esto, el resultado se ubicó por encima de lo anticipado por el mercado, (0.2% m/m, 1.20%
m/m previo), por lo que el movimiento puede considerarse como un descenso agridulce.

Nuestro análisis de la inflación en el cuarto mes del año destaca el comportamiento del
grupo de alimentos y el de servicios. Mientras por cuenta de la volatilidad en los mercados
globales de energía este grupo presentó una variación negativa (-2.7% m/m, -61% de la
variación mensual), los alimentos mantienen la presión al alza al alcanzar una variación
anual de 9.4%. Entre tanto, la inflación núcleo, con una variación mensual 0.6% (6.2% a/a),
explicó el 128.3% de la inflación del mes. Rubros como tarifas aéreas (18.6% m/m, 27.6%
de la variación mensual), servicios de cuidado médico (0.5% m/m, 9.4% de la variación
mensual) y arrendamiento imputado (0.5% m/m, 32.5% de la variación mensual) jalonaron
la inflación, razón por la cual hay una creciente preocupación por la dinámica de la inflación
de servicios (57% de la canasta).

En un contexto de elevada inflación, y en respuesta a la continua pérdida de aprobación de
su administración, el presidente Joe Biden señaló que “quiero que todos los
estadounidenses sepan que me estoy tomando muy en serio la inflación y que es mi
principal prioridad interna”.

En la semana que se inicia los inversionistas estarán atentos a cifras relevantes sobre el
momento por el que atraviesa la economía (a abr-22), como ventas minoristas, utilización
de capacidad instalada, permisos de construcción y el índice de negocios de la FED de
Filadelfia.

Tasas: Aplanamiento de la curva soberana

En medio de la creciente preocupación por la desaceleración de la actividad económica, la
referencia de 2 años cerró en 2.58% (-14pb), la de 10 años en 2.93% (-22pb) y la de 30
años en 3.08% (-15pb).

Moneda: Fortalecimiento del USD en máximos del año

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+0.84%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

La evolución de los
mercados refleja una
creciente preocupación por
la desaceleración de la actividad
económica.

Esta semana se conocerán datos
de ventas minoristas, utilización
de capacidad instalada, permisos
de construcción y el índice de
negocios de la FED de Filadelfia.

EE.UU.: Inflación (var % a/a) EE.UU.: Inflación de alimentos (var a/a)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Economía bajo presión ante efectos de la invasión rusa a
Ucrania

Durante la semana pasada los precios del gas de referencia en Europa (Dutch TTF)
experimentaron una importante volatilidad al alcanzar los EUR 106.7 por megavatio
hora el jueves, para luego moderarse marginalmente a los EUR 96.8 actualmente. Esto
se dio luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, se mantuviera firme en que las
empresas compradoras de gas debían abrir una cuenta en euros y otra en rublos, lo que
generó incertidumbre por los posibles recortes en el suministro hacia Europa, en
especial luego que los flujos a través de Sokhranivka en Ucrania se redujeran
sustancialmente. Ahora bien, dado que la Unión Europea no ha logrado desbloquear la
obtención de un acuerdo para embargar el petróleo ruso, debido a la exigencia de
Hungría que pide “cientos de millones de dólares" para las refinerías y una
compensación para la economía del país (debido a su alta dependencia del crudo ruso),
por lo menos hasta finales de mes –cuando se vuelva a discutir el sexto paquete de
sanciones– los riesgos sobre el crecimiento se concentran en la provisión de gas natural.

Por otro lado, Eurostat reveló que en mar-22 la producción industrial de la Eurozona
cayó 1.8% m/m (-2.0% esperado), su mayor retroceso mensual desde abr-20, como
consecuencia de la desaceleración económica y los mayores costos de la energía ante
el choque provocado por la guerra en Ucrania y los confinamientos en China.

Por otra parte, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dejó entrever que un
incremento en la tasa de interés en jul-22 es una posibilidad real, al asegurar que podría
darse “solo unas semanas después” del fin de las compras netas de activos. Mientras
varios miembros del BCE habían emitido comentarios agresivos, la jefa del Emisor
había sido esquiva en acercar la subida de tasas, pero ahora advirtió que “parece cada
vez más improbable que vuelva la dinámica desinflacionista de la pasada década".

Finalmente, al inicio de la semana se destaca que la Comisión Europea revisó a la baja
sus proyecciones de crecimiento del PIB para la Eurozona en -1.3pp para este año a
2.7% y en -0.4pp a 2.3% para al próximo, mientras que apuntó a una inflación del
orden del 6.1% (+2.6pp) y 2.7% (1.0pp), respectivamente. Más aún, en un escenario
severo en el que se cierre el grifo del gas ruso la recuperación económica europea sería
casi nula con un avance de apenas 0.2%, mientras que la inflación sería superior al 9%,
para luego avanzar la economía solo 1.3% en 2023 con un alza de precios del 3.7%.

Tasas: Bunds interrumpieron tendencia bajista al percibir demanda ante
temores sobre crecimiento económico

El rendimiento del Bund alemán a 10 años cerró la semana pasada en 0.947% (-19pb),
devolviendo prácticamente toda la subida de la semana previa, aunque aún avanzando
+10pb m/m. Por su parte, el yield del Gilt británico a igual plazo se situó en 1.74%
retrocediendo 25pb, luego de haber presentado un avance más moderado en la
semana precedente (+8pb) lo cual lo ubica con -15pb m/m.

Monedas: Comentarios más agresivos de miembros del BCE son
insuficientes para contrarrestar debilidad del Euro

El EUR retrocedió la semana pasada 1.5% s/s, acumulando una caída de 3.4% m/m, y
acercándose a la paridad con el dólar estadounidense al situarse el viernes en 1.041
dólares. La GBP se ubicó, por su parte, en 1.226, depreciándose 0.6% s/s, aunque
alcanzando una caída de -5.7% m/m.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La Comisión Europea prepara 
un plan para permitir a los 
estados miembros comprar gas 
ruso realizando pagos en euros o 
dólares, pero abriendo una 
cuenta en Gazprombank y 
realizando una declaración clara 
de que han cumplido con los 
contratos. En 2021, de los 489 
bcm consumidos en la UE, el 
32% provino de Rusia, por lo 
cual una suspensión abrupta del 
flujo podría precipitar la 
contracción de la economías más 
dependientes.

Esta semana será relevante (el 
martes) la segunda lectura 
preliminar del PIB de la zona 
euro del primer trimestre del año 
(consenso: 5.0% a/a), mientras el 
miércoles se conocerá el dato 
final de la inflación de abr-22 
(consenso: 7.5%), y viernes de la 
confianza del consumidor de 
may-22 (consenso: -21.5). 

Eurozona: Producción industrial (feb-20 = 100) Eurozona : Proyecciones Comisión Europea

Fuentes: Eurostat, Comisión Europea, Bloomberg
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Variable 2020 2021 2022 2023

Crecimiento del PIB (var. % a/a) -6.4 5.4 2.7 2.3

Escenario adverso -6.4 5.4 1.5 1.8

Escenario severo -6.4 5.4 0.2 1.3

Inflación (var. % a/a) 0.3 2.6 6.1 2.7

Escenario adverso 0.3 2.6 6.9 3.2

Escenario severo 0.3 2.6 9.1 3.7

Desempleo (%) 8.0 7.7 7.3 7.0

Balance Gobierno General (% del PIB) -7.1 -5.1 -3.7 -2.5

Deuda pública bruta (% del PIB) 99.2 97.4 94.7 92.7

Balance en Cuenta corriente (% del PIB) 2.6 3.2 2.4 2.9

50

60

70

80

90

100

110

m
ar

-1
5

ju
l-

15

no
v-

15

m
ar

-1
6

ju
l-

16

no
v-

16

m
ar

-1
7

ju
l-

17

no
v-

17

m
ar

-1
8

ju
l-

18

no
v-

18

m
ar

-1
9

ju
l-

19

no
v-

19

m
ar

-2
0

ju
l-

20

no
v-

20

m
ar

-2
1

ju
l-

21

no
v-

21

m
ar

-2
2

Eurozona Alemania

España Francia

Italia



Asia: Datos económicos en China muestran impacto de estrategia de
“cero COVID” en ese país

En los últimos días los brotes de la variante Ómicron están en la mira de los mercados,
especialmente por las implicaciones que ya han tenido sobre la demanda doméstica en el corto
plazo. Por un lado, Shanghái reportó 69 casos el domingo, ninguno de ellos fuera de las áreas de
confinamiento, lo que ha alentado las expectativas de que las autoridades puedan avanzar en el
plan de reapertura parcial con la reactivación presencial de centros comerciales, tiendas y
supermercados, luego de seis semanas de estrictos cierres. Por su parte, Pekín detectó 70 casos
en medio de las rondas masivas de pruebas que han cubierto 21.2 MM de personas hasta el fin
de semana y que las autoridades extenderán con el objetivo de evitar una mayor transmisión
comunitaria, y aunque estas han rechazado que estén llevando a cabo un confinamiento al
estilo de Shanghái, los indicadores de movilidad se encuentran en niveles casi igual de bajos a
los de esa ciudad.

A inicios de la semana pasada se conoció que las exportaciones se desaceleraron en abr-22 a su
menor ritmo desde jul-20 al crecer 3.9% a/a, mientras que las importaciones permanecieron
débiles con un crecimiento nulo. Por su parte, el comportamiento de los precios con una mayor
inflación de alimentos (abr-22: 1.9% a/a, mar-22: -1.5%), pero una reducción de la inflación
núcleo (abr-22: 0.9% a/a, mar-22: -1.1%), evidenció el impacto en la demanda de los hogares
por servicios ante los cierres. Mientras, las ventas de vehículos de pasajeros colapsaron 31.9%
m/m en abr-22, en un contexto de dificultades en la producción de las empresas debido a la
afectación en los proveedores de la región del delta del río Yangtzé.

Ahora bien, el lunes, las preocupaciones por un crecimiento débil del PIB en 2022, aún por
debajo del 4.4% esperado por el FMI, encontraron sustento en las cifras de actividad económica
de abr-22. La actividad manufacturera cayó 2.9% a/a de manera inesperada (consenso: +0.4%,
mar-22: 5.0%), mientras que las ventas minoristas colapsaron 11.1% a/a, más que el retroceso de
6.6% apuntado por el mercado. Además, la tasa de desempleo alcanzó un máximo histórico de
6.1%, desde el 5.8% en mar-22 y superando la expectativa de un avance al 6.0%. Lo anterior
confirmó la apreciación del primer ministro Li Keqiang sobre una situación laboral "complicada y
grave".

Tasas: PBOC redujo en 2pp la tasa a los préstamos hipotecarios a 4.4%, aunque
mantuvo la de su facilidad a 1 año (MLF) en 2.85%

El bono soberano chino a 10 años alcanzó un rendimiento de 2.818% el viernes, disminuyendo
1.6pb s/s (+0.1pb m/m). Por su parte, el bono de referencia japonés se ubicó en 0.24%, cerrando
estable frente al viernes (+0.1pb m/m).

Monedas: Yen se aprecia ante indicaciones del BoJ de que no refinanciará deuda
pública indefinidamente

El CNY offshore se ubicó el viernes en un nivel de 6.788, depreciándose 1.8% s/s, acelerando su
ritmo frente a la semana anterior (0.9% s/s) y acumulando una desvalorización de 6.7% m/m.
En cuanto al JPY, cerró la semana pasada en 129.19, ubicándose nuevamente por debajo del
nivel clave de los 130, al apreciarse 1.0% s/s (-1.7% m/m).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La Comisión de Salud de
Pekín indicó que las
cadenas de transmisión
no se han cortado por
completo y que la
situación sigue siendo
“complicada y severa”,
con 1,074 casos
confirmados desde el 22-
abr.

La OMS calificó de
“insostenible” la
estrategia de Cero
COVID, teniendo en
cuenta los conocimientos
actuales sobre el
coronavirus. No
obstante, el presidente Xi
Jinping ha hecho un
llamado a mantenerse
firme en la orientación
de la política y “ganar la
batalla” como se logró en
Wuhan.

El crecimiento del
crédito en abr-22
sorprendió a la baja ante
una menor demanda de
consumo e inversión
reales y el riesgo en el
sector inmobiliario que
se reflejó en una menor
colocación de bonos
corporativos. El TSF
creció 10.2% a/a (vs.
10.6% en mar-22),
mientras los préstamos
bancarios crecieron
10.9% a/a (vs. 11.4% en
mar-22)

China: Indicadores de actividad económica
(var. % a/a)

China: Tasas de interés del PBOC  (%)

Fuentes: NBS, Markit, Credicorp Capital
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Argentina: Tras sorpresa del IPC de abr-22, Banco Central elevó tasas y
se esperan cambios en la meta de inflación pactada con el FMI

La semana pasada estuvo marcada por la publicación del dato de inflación de abr-22, el cual
trajo sorpresa al registrar una variación de 6.0% m/m frente a las expectativas (consenso: 5.4%,
Credicorp Capital: 5.5%) de una moderación más marcada desde el 6.7% m/m en mar-22. Más
aún, el elemento que generó mayor preocupación fue que la métrica de inflación subyacente se
aceleró desde 6.4% m/m en mar-22 a 6.7% m/m el mes pasado, su mayor ritmo desde sep-18
(7.6%), lo que sugiere que la inercia inflacionaria se ha venido reforzando como producto del
traspaso de las presiones internas y el desanclaje de las expectativas. En este sentido, elevamos
nuestra expectativa de inflación para dic-22 en 6.4pp hasta 68.1% a/a, mientras que para dic-23
esperamos ahora un nivel de 46% frente al 43.3% previo. Y es que la inflación anual pasó de
55.1% en mar-22 a 58% a/a en abr-22, su mayor nivel en treinta años, mientras que hacia
adelante incorporamos los ajustes esperados entre may-22 y jun-22 en el transporte (10%), la
medicina prepagada (6%), telecomunicaciones, combustibles y energía eléctrica (ver Reporte).

Con este panorama, el Banco Central (BCRA) reaccionó elevando su tasa de interés (LELIQ) en
200pb desde 47.0% (58.6% E.A.) a 49.0% (61.8% E.A.). La entidad, que tiene el compromiso
con el FMI de procurar tasas reales positivas, ha venido respondiendo de manera rezagada a la
dinámica de la inflación acumulando cinco ajustes al alza y unos destacables 11pp de
incrementos en el año. Sin embargo, aunque habría alcanzado una tasa real ex-post
marginalmente positiva, en términos ex-ante esta se mantiene en terreno negativo (-4.5%), lo
que refuerza la tesis de la poca efectividad de la política monetaria para lograr un descenso
gradual de la inflación y, por el contrario, extiende el riesgo de que el ritmo de depreciación de la
tasa de cambio oficial siga acelerándose más de lo esperado para facilitar la acumulación de
reservas internacionales, con el consecuente efecto sobre los precios transables.

Esta semana estaremos atentos a la publicación del déficit fiscal de abr-22 que permitirá calibrar
las posibilidades de cumplimiento de la meta primaria de 2.5% del PIB con el FMI, en medio del
choque externo sobre el pago de subsidios a la energía, mientras que será relevante seguir los
reclamos que haría el organismo al BCRA sobre su bajo éxito en las compra de dólares.
Finalmente el jueves el INDEC dará a conocer el estimador mensual de actividad económica
(EMAE) de mar-22, el cual esperamos que indique un crecimiento del 0.47% m/m, pese a la
caída de -1.9% m/m en la producción industrial, ante unas cifras de consumo algo más
favorables.

Tasas: Tono negativo en la renta variable ante sorpresa inflacionaria e incremento
de tasas del BCRA

Los bonos soberanos en dólares cerraron la semana pasada con importantes retrocesos, en
promedio 2.8% s/s. La referencia con la caída más significativa fue el GD46D (+5.1% s/s). Si bien
el contexto externo de presión en las tasas de interés contribuyó al alza, la sorpresa inflacionaria
generó una mayor demanda por títulos ajustados al CER. Esta menor preferencia por títulos tasa
fija se reflejó en que el riesgo (EMBI+) aumentó 88 puntos hasta los 1,894, su mayor nivel desde
el 10-mar.

Moneda: Ritmo de depreciación en el centro de atención ante dudas sobre objetivo
de acumulación de reservas

La tasa de cambio oficial se situó el viernes en ARS 117.43, lo que implicó una depreciación de
0.97% m/m, acelerándose levemente frente al 0.86% de la semana anterior. En los mercados
alternativos, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó un 2.14% s/s hasta los ARS 212.6,
elevando en 2.1pp la brecha frente al oficial hasta el 81.1% y tras haber situado en 68.6% hace un
mes.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Sobre las tarifas a la 
energía, se destaca que la 
Secretaría de Energía 
propuso en audiencia 
pública aplicar un 
incremento de 16.5% en 
jun-22 al servicio de la 
energía eléctrica a los 
usuarios residenciales 
que no tengan tarifa 
social y de 6.8% para 
aquellos con el beneficio. 
Con esto, en el año 
corrido el ajuste sería de 
42.7% y 21.2%, 
respectivamente, con lo 
cual se espera avanzar en 
la segmentación de 
servicios de energía y 
dejar de subsidiar al 10% 
más rico del país. 

Mientras el presidente 
Alberto Fernández 
confirmó que buscará la 
reelección en 2023, el 
ministro de Economía, 
Martín Guzmán, 
respondió a las críticas 
de la vicepresidenta 
afirmando que en 
materia fiscal “hay que 
actuar con seriedad” y 
cuestionó un nivel de 
subsidios energéticos de 
3 o 4pp del PIB que sea 
financiado por emisión 
monetaria como receta 
para estabilizar el 
crecimiento de la 
economía. 
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Fuentes:  INDEC, BCRA, Credicorp Capital
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Brasil: Inflación en máximos de dos décadas y positivos datos
económicos soportan continuación de ciclo alcista del Banco Central
(BCB)

El IBGE dio a conocer el miércoles que la inflación al consumidor en Brasil subió a 12.13%
a/a en abr-22, alcanzando su mayor nivel desde oct-03, y acelerándose en 83pb frente al
11.3% de mar-22. Esto, producto de que el IPCA volvió a incrementarse a un ritmo superior
al 1% m/m en abr-22, en esta ocasión en 1.06% m/m, por encima de las expectativas del
consenso (0.94%) pero por debajo de nuestra estimación (1.48%). En el mes, se destacó el
incremento de los alimentos (2.06% m/m) por cuenta de los mayores costos de
producción, mientras en el transporte los ajustes en los precios de los combustibles (3.2%)
siguieron generando una importante contribución al alza (25pb), aunque menos que
nuestra estimación (53pb). Dicho lo anterior, anticipamos que este 12.1% a/a sea el pico de
la inflación en el ciclo actual, por lo que a partir de may-22 iniciaría una modesta tendencia
de desaceleración. Sin embargo, ante la presión de los costos energéticos y de la
producción agrícola y la incertidumbre asociada a estos, revisamos nuestra senda
proyectada para el IPCA para lo que resta del año, pues ahora anticipamos un nivel de 8.5%
en dic-22 vs. 7.2% anteriormente (ver Reporte).

Por otro lado, al final de la semana pasada, el IBGE publicó datos de actividad económica
que siguieron evidenciando la fortaleza del crecimiento relativo a lo que se anticipaba a
principios de año. Específicamente, las ventas minoristas crecieron 0.7% m/m (serie
desestacionalizada) en mar-22, bastante por encima de las expectativas del consenso del
mercado (-0.1%), mientras que la muestra que excluye vehículos y materiales de
construcción avanzó 1% m/m. Así, el comercio minorista creció 9.5% en el 1T22, una mejora
significativa desde el -2.7% en el 4T21, a pesar de las continuas presiones inflacionarias que
atraviesa el país (tasas anualizadas). Por su lado, la muestra de servicios presentó un
crecimiento de 1.7% m/m en mar-22, también por encima de las expectativas del consenso
(+0.8%), alcanzando su mejor nivel de producción desde may-15, dinámica relevante para
la creación de empleo en el país.

Con todo, reafirmamos nuestra expectativa de crecimiento económico para este año en
1.5%, señalando que los riesgos en el corto plazo lucen inclinados al alza, no obstante, la
incertidumbre en torno al contexto externo hace más desafiante el mediano plazo. De ahí
que seguimos considerando 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.

Tasas: Leve aplanamiento de la curva soberana

La semana pasada, las tasas de la deuda soberana a corto plazo (1-3 años) presentaron un
aumento promedio de 12pb producto de las presiones inflacionarias que respaldan ajustes
futuros en la política monetaria del BCB, mientras que en la parte larga se destacó la
reducción de título 10Y en -3pb a 12.6%.

Moneda: BRL interrumpe tendencia de depreciación

El BRL se apreció por 0.39% s/s, al alcanzar un cierre de BRL 5.06 tras haber superado
incluso los BRL 5.16 a principios de la semana anterior.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

El presidente Jair 
Bolsonaro siguió 
expresando su 
desacuerdo con las 
mecánicas de fijación de 
precios internos de los 
combustibles, señalando 
que esto responde al 
poder de mercado que 
goza Petrobras en el 
país, y que las 
autoridades deberían 
intervenir.

El Consejo 
Administrativo de 
Defensa Económica 
(CADE) indicó que no 
tiene la competencia 
para hacer 
modificaciones en las 
fijaciones de costos 
internos de la energía, 
más allá de si se hace una 
investigación sobre 
prácticas monopolísticas. 

Esta semana estaremos 
atentos a la 
reprogramación de la  
publicación del indicador 
mensual de actividad 
económica (IBC-br) 
correspondiente a mar-
22, el cual mostraría un 
incremento de 0.43% 
m/m. 

Brasil: Inflación total y núcleo
(%)

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

Fuentes: IBGE, BCB,, Credicorp Capital
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Chile: Mercado aumenta nuevamente proyección de inflación para
2022, mientras que la Convención Constitucional entrega primer
borrador de la nueva Constitución

Fuerte incremento del pronóstico de inflación a dic-22, pero las expectativas a dos años no
varían. La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) mostró que, en comparación con la
encuesta previa, el mercado espera para los meses venideros una mayor inflación, una
política monetaria más restrictiva y un menor crecimiento del PIB para 2023. Estos
resultados llegan en medio de un sorprendente crecimiento del IPC durante abr-22, un
sorpresivo reflote de la actividad económica en mar-22 (ver nuestro reporte Imacec aquí),
una política monetaria más hawkish del Banco Central (BCCh) y la FED, un conflicto
internacional que parece estar durando más de lo esperado y el resurgimiento de estrictas
cuarentenas en China. En particular, los economistas incrementaron sustancialmente sus
expectativas de inflación para dic-22 (de 7.8% a 8.9%), muy por sobre la estimación del
Banco Central (BBCh) en su Informe de Política Monetaria (IPoM) más reciente (5.6%), pero
por debajo de nuestro pronóstico de 9.2%. Sin embargo, y aún más importante, a pesar de
la revisión al alza en la estimación de corto plazo, las expectativas inflacionarias a dos años
han permanecido estables en 3.7%. Finalmente, los analistas anticipan que el BCCh
incrementará su tasa de política monetaria en 75pb, llegando a máximo (9%) en la
siguiente reunión, y comenzará a decrecer en dic-22 a 8.75%, y luego caerá a 5% en 2 años.
Destacamos que en el siguiente IPoM, el BCCh reevaluará su trayectoria de política
monetaria en medio de la materialización del escenario de riesgo inflacionario, en nuestra
opinión (ver reporte de Política monetaria e inflación aquí).

Convención Constitucional | Artículo que garantiza el derecho a la seguridad social es
aprobado. En la sesión plenaria del miércoles, los Constituyentes votaron artículos de la
Comisión de Derechos Fundamentales que cubren tópicos en pensiones, sistema de salud,
trabajo decente, negociación colectiva y derecho a libertad sindical. Con esta sesión, se da
por finalizado el artículo que garantiza el derecho a la seguridad social. Destacamos que
señala que el sistema de pensiones será público, permitiendo la participación de fondos de
administración privados. No obstante, si la nueva Constitución es aprobada, consideramos
que algunos riesgos persistirán por un periodo de tiempo, ya que el Estado será responsable
de definir la política de seguridad social y una ley del Congreso determinara cómo los
sindicatos y trabajadores participarán de la administración del sistema de seguridad social.

Tasas: Disminuyen respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 6.95% (-2pb s/s, +139pb YTD), mientras que la
tasa a 10y en 6.71% (-1pb s/s, +106pb YTD).

Monedas: Peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 861 (+0.4% s/s, +1.9% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El sábado pasado, con el 
término del proceso de 
votación de artículos 
provenientes de las 
Comisiones temáticas, se 
despachó el borrador 
oficial de la nueva 
Constitución con 499 
artículos. Ver aquí.

El martes, las Comisiones 
de Armonización y 
Normas Transitorias 
iniciarán su trabajo.

El miércoles, el BCCh
publicará el PIB del 1T22.

También el miércoles, el 
BCCh realizará la 
reunión de política 
financiera.

Fuentes: Encuestas políticas, Credicorp Capital
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Colombia: crecimiento económico sigue inquebrantable
En el arranque de la semana, el DANE reportó las cifras de cuentas nacionales del 1T22. El PIB
creció 8.5% a/a, ritmo importante que superó nuestras expectativas y las del mercado, y que
siguen consolidando a Colombia como el país líder de la región en crecimiento económico este
año. El resultado fue bastante sólido, y retrata la capacidad de resistencia de la demanda interna
a la mayor inflación (al menos por ahora), a la volatilidad del COP y a la incertidumbre política.
Así, el consumo privado se mantuvo bastante sólido, el gasto del gobierno se aceleró en medio
de los últimos meses de la administración actual, mientras que la inversión gana terreno de
recuperación. Dado el muy buen desempeño observado en el 1S22, ahora esperamos que el PIC
crezca 5.9% este año vs 5.5% anteriormente, aunque ante la intensificación de riesgos
moderamos nuestra expectativa de 2023 (3.2% vs 3.5%).
Por su parte, la muestra de consumo de la encuesta Raddar registró un crecimiento real del
3.23% a/a en abr-22, acumulando 12 meses consecutivos por encima del 3% a pesar de la
reciente tendencia inflacionaria. Sin embargo, el resultado de abr-22 fue una segunda
desaceleración consecutiva, ya que la inflación se ha fortalecido aún más en los últimos meses.
Según Raddar, el crecimiento ha sido sostenido principalmente por el segmento de la población
con mayores ingresos, ya que la actual subida del IPC golpea más a los segmentos de ingresos
bajos y medios. Además, el crecimiento del gasto sigue estando respaldado en buena medida
por un ritmo muy dinámico de colocación de cartera crediticia, un factor que apunta, junto con
la inflación, a una moderación adicional del consumo de los hogares en el futuro.
Respecto al panorama político, una nueva encuesta evidencia la fortaleza de Petro, al igual que
apunta a una segunda vuelta ajustada. La encuesta fue solicitada por la campaña de Federico
Gutiérrez, pero realizada de forma independiente por el Centro Nacional de Consultoría (CNC).
El sondeo muestra a Gustavo Petro con una ventaja cómoda para la primera vuelta de las
elecciones presidenciales, con un 38% de intención de voto, seguido de Gutiérrez con un 23%, y
de Rodolfo Hernández con un 16%, mostrando este último una subida no despreciable desde el
~10% de semanas recientes. De hecho, Hernández es la segunda opción para el 26% de los
votantes según la encuesta, liderando a todos los candidatos y manteniendo así una tendencia
interesante recientemente. Por su parte, Sergio Fajardo se mantiene rezagado (y debilitándose),
con un 7% en la intención de voto. El CNC también preguntó a los encuestados quién cree que
va a ganar las elecciones, con el 56% respondiendo que Gustavo Petro, seguido por un 25% de
Gutiérrez. Además, según la encuesta, Petro tiene actualmente una mayor favorabilidad que
rechazo (48% vs 40%), mientras que para Gutiérrez ese balance es inverso (38% vs 42%). Para
el escenario de segunda vuelta, Petro superaría a Gutiérrez por 47% vs 39%. En conjunto, esta
nueva encuesta sigue mostrando la fortaleza de Gustavo Petro a pesar de las recientes
acusaciones contra su campaña, aunque los escenarios de segunda vuelta siguen siendo
ajustados. Valdrá la pena observar la tendencia de Rodolfo Hernández en las dos semanas
restantes antes de las elecciones.
Tasas: continuo aumento acelerado 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 +46pb), con la referencia a 10 años alcanzando el 11.4%, en
medio de la depreciación del COP y las continuas presiones inflacionarias internas.
Moneda: el COP acumula un mes continuo de depreciación
El COP se debilitó de manera importante nuevamente la semana pasada, a pesar de la
estabilidad observada en la región esta vez. La moneda local se depreció en 1.3%, cerrando la
sesión del viernes en COP 4,110.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

El índice mensual de 
actividad económica 
creció 7.6% a/a en mar-
22, manteniendo un 
ritmo bastante sólido a 
pesar de las crecientes 
bases de comparación. 

Las actividades terciarias 
(principalmente el 
comercio), siguen siendo 
el principal motor desde 
el lado de la oferta, 
mientras que las 
primarias y secundarias 
siguen con una 
tendencia más rezagada. 

Fuente: DANE, Credicorp Capital..
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Colombia: crecimiento del PIB 
(var. % a/a)

Colombia: Desempeño del PIB desde el lado de la 
demanda (100 = dic-19)
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México: Banxico presenta una postura más hawkish

En medio de una elevada volatilidad en los mercados globales de referencia, durante la
semana anterior la coyuntura económica en México estuvo enfocada en la evolución de la
inflación y la respuesta de la autoridad monetaria. Tras confirmarse que las presiones de
precios siguen vigentes y ampliándose en esta economía, el Banco Central no sólo ajustó la
tasa de política en línea con lo esperado por el mercado, sino que envió un mensaje que
indica la posibilidad de aceleración en el ritmo de incremento en la Tasa Objetivo.

En abr-22 la inflación avanzó 0.54% m/m, el registro más alto para un abril en la historia
reciente del indicador, llevando la variación anual a 7.68%. La inflación subyacente se
aceleró nuevamente, alcanzando una variación anual de 7.22% (6.78% en mar-22) de
forma que este indicador completa un total de 17 meses consecutivos de incrementos. Lo
anterior se da en un contexto en donde las expectativas de inflación entre los analistas del
sector privado siguen ajustándose al alza, a pesar del ciclo de incrementos en la tasa de
política.

En respuesta a este contexto, la Junta de Gobierno del Banxico decretó un nuevo
incremento de 50pb en la Tasa Objetivo llevándola al 7%. Se trató de una decisión dividida,
en donde un miembro (Irene Espinosa) votó a favor de un incremento de 75pb, hecho que
en conjunto con el comunicado que acompañó la decisión, ha moldeado las expectativas
de mercado hacia una postura más decidida de la autoridad monetaria.

Un hecho relevante en la decisión de política monetaria fue la actualización del escenario
base de inflación del Banxico, que fue revisado al alza de manera importante. Ahora, la
autoridad monetaria espera que la inflación general alcance un máximo de 7.6% (6.9%
previo). La nueva senda considera que al cierre del año la inflación se ubicaría en 6.4%
(anterior 5.5%), mientras que la inflación subyacente estaría cercana a 5.9% (anterior 5.2%).

En la semana que se inicia los inversionistas estarán atentos a la publicación del Indicador
Oportuno de la Actividad Económica correspondiente a abr-22.

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

Siguiendo el comportamiento de la curva de bonos del Tesoro, la curva soberana se aplanó.
El bono a 5 años cerró 9.0% (-6pb), el bono a 10 años cerró en 8.82% (-37pb) y la
referencia a 30 años cerró en 8.96% (-43pb).

Moneda: Fortalecimiento del MXN

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (0.36%), en medio de una elevada
volatilidad.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

A pesar de que mantener el ritmo
de ajustes de 50pb puede ser
problemático en un contexto de
continuas revisiones a la baja en
las expectativas de crecimiento
local, la autoridad monetaria ha
enviado un mensaje contundente
sobre su compromiso de lucha
contra la inflación, lo que incluye
la posibilidad de acelerar el ritmo
de incrementos en la tasa de
política.

México: Estimación Banxico  - Inflación General (%)México: Inflación (var % a/a)

Fuentes: INEGI Credicorp Capital
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Perú: la economía creció 3.8% a/a en 1T22

El indicador mensual de actividad económica creció 3.8% a/a en mar-22, y acumuló un
crecimiento de 3.8% a/a en 1T22. En términos desestacionalizados, en 1T22 se registró un
crecimiento alrededor de 0.2% t/t. En mar-22:

Los sectores primarios cayeron 1.8% a/a, presionado principalmente por: (i) minería (-3.2%,
cobre: -1.6%, oro: -9.4%, zinc: -9.8%), y (ii) pesca (-25.0%). Por el contrario, crecieron los
sectores (i) hidrocarburos (+12.3%), (ii) agropecuario (+2.9%), y (iii) manufactura primaria
(+4.7%). Los sectores no primarios crecieron alrededor de 5.2% a/a. Los sectores total
servicios y comercio crecieron 4.5% a/a y 8.1% a/a, respectivamente. El sector de
manufactura no primaria llegó a 10.0% a/a, máximo de 6 meses (sep-21: +12.3%),
sustentado principalmente por un fuerte crecimiento de la industria de bienes de capital
(+78%). El sector construcción se recuperó luego de 5 meses consecutivos de caída y creció
1.4% a/a, impulsado principalmente por una mayor dinámica asociada a la actividad
inmobiliaria residencial y empresarial.

Para abr-22, esperamos que la economía crezca alrededor del 3% (mar-22: +3.8% a/a), en
base a los siguientes indicadores de actividad económica:
• Nuestro índice semanal de consumo (que recoge transacciones a través de tarjetas de

crédito y débito BCP, así como indicadores de congestión vehicular, ventas de pollo,
consumo de alimentos, uso por aplicativos de delivery, entre otros) ajustado por
inflación rebotó 37.0% a/a (mar-22: +31% a/a).

• El número de transacciones de clientes en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo
Real (LBTR) rebotó 18.9% a/a (mar-22: +13.4 a/a).

• El IGV interno en términos reales aumentó 6.5% a/a (mar-22: +6.5% a/a).
• La demanda de energía eléctrica creció 2.5% a/a (mar-22: +2.1% a/a).
• El consumo interno de cemento habría aumentado 9.3% a/a (mar-22: +3.5% a/a).
• La inversión pública del gobierno general en términos reales creció 3.5% a/a (mar-22: -

11.5% a/a).
Mantenemos nuestra proyección de que la economía crezca 2.5% este año. Si bien existen
riesgos al alza debido a la liberación de los fondos de las AFPs y CTS por PEN 30 mil
millones, este mayor impulso en la economía podría ser mitigado por riesgos de un menor
crecimiento mundial. Cabe mencionar que el crecimiento proyectado para este año estará
explicado principalmente por el impacto positivo que aportaría el consumo rezagado
(versus niveles pre Covid) en rubros intensivos en mano de obra como transporte,
alojamiento, restaurantes y servicios prestados a empresas, los cuales aportarían alrededor
de 1pp. al crecimiento del PIB. Asimismo, el inicio de nuevos proyectos mineros de cobre
(como Quellaveco, Mina Justa y la Ampliación de Toromocho) aportarían hasta 0.7 pp. al
crecimiento del PIB de este año.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

El empleo en Lima
Metropolitana registró
un incremento de 22.9%
a/a en el trimestre
feb/abr-22 (ene-22/mar-
22: +19.5%). En abr-22
hubo un incremento de
65 mil empleos frente a
abr-19 (+3.5 millones vs
abr-20). El ingreso en
Lima Metropolitana en
términos nominales
creció 4.9% a/a en el
trimestre feb/abr-22 (-
1.9% vs feb/abr-20, -
6.0% vs feb/abr-19).

Los soberanos 2032,
2034 y 2040 cerraron
en 7.91%, 8.03% y 8.15%
respectivamente (-49.1
pbs s/s, -48.2 pbs s/s, -
51.7 pbs s/s,
respectivamente);
mientras que el Global
2031 cerró en 4.62% (-
21.2 pbs s/s). Asimismo,
el USDPEN cerró en
3.77 (1.3% s/s; 5.7%
YTD).

Fuentes: BCRP.
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Perú: índice de Consumo Semanal BCP y PIB
(Real desestacionalizado, 4T19=100 al 10-may)

Perú: PIB desestacionalizado
(Índice, 4T19=100)
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Commodities: movimientos mixtos en precios

Energía: precio de la gasolina en EE.UU. sube a máximo histórico

La semana pasada el precio del petróleo WTI cerró relativamente estable en USD/bl. 110.5
(+0.7% s/s), pese a la fuerte caída del equity en EE.UU. De hecho, en el último mes, el
petróleo se ha desacoplado del equity y cualquier caída generada por los temores de
recesión y expectativa de menor demanda ha sido contrarrestada por el aumento de los
precios de productos refinados como el diésel y la gasolina afectados por una oferta
sumamente ajustada. Hoy, el precio del WTI sube intraday a casi USD/bl. 114, máximo de
dos meses, impulsado también por la noticia de cierta flexibilidad de restricciones en
Shanghái frente a la data peor de lo esperado de abr-22 de ventas al por menor y
producción industrial. Por su parte, el precio de la gasolina en EE.UU. superó los USD/gl.
4.00 por primera vez en la historia, lo que afectaría aún más al consumidor estadounidense
justo dos semanas antes de que empiece la temporada oficial de verano con el feriado por
el Memorial Day (30-may). La Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas
en inglés), informó la semana pasada que los inventarios de gasolina cayeron 3.6 millones
de barriles, más del doble de lo estimado por el consenso.

Metales industriales: cobre cae a mínimos desde oct-21

La semana pasada, los metales industriales continuaron cayendo como consecuencia del
mood risk off en los mercados financieros globales y fortalecimiento del USD. El precio del
cobre cerró el viernes en el LME en USD/lb. 4.17 y el jueves cayó a USD/lb. 4.13, mínimo
desde oct-21. Desde inicios de abr-22, el precio cae más de 10% (YTD -6%) afectado por la
desaceleración de la economía china y los mayores riesgos de recesión mundial. La data
económica de China para abr-22 decepcionó; la producción industrial cayó 2.9% a/a y las
ventas al por menor cayeron 11.1%, caídas no vistas desde lo peor de la pandemia a inicios
del 2022. Sin embargo, el precio hoy rebota (USD/lb. 4.21 en COMEX) ante la expectativa
de la situación mejoraría luego del recorte de tasas hipotecarias del Banco Central de China
y el anuncio de la flexibilización de medidas restrictivas en Shanghai.

Metales preciosos: oro cae a mínimos de tres meses

El precio del oro cerró la semana pasada en USD/oz. 1811, con una caída s/s de 3.8%, la peor
en 11 meses, afectado por el fortalecimiento del DXY que cotiza en máximos de dos
décadas y el aumento de tasas de interés reales. La semana pasada, Jerome Powell, reiteró
que apoyaría aumentos de 50 pbs. en la tasa en las reuniones de junio y julio y agregó que
usarán todas sus herramientas necesarias para regresar a la estabilidad de precios. Sus
declaraciones en medio de un fuerte sell-off del equity ratifican su postura hawkish.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Según el Ministro de
Energía de Arabia
Saudita, elevar la oferta
de petróleo de la OPEP+
no tendría impacto en
los altos precios de la
gasolina y destilados ya
que la capacidad de
refinación está limitada.

El precio del trigo sube a
máximos de dos meses
luego de la prohibición
del gobierno de India de
exportar trigo tras el
impacto negativo de la
ola de calor en su
producción.

El precio del azúcar y
café subieron a máximos
de tres semanas ante el
riesgo de clima frío en
Brasil.

Commodities: precio del cobre 
(USD/lb)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: WTI e índice S&P 500
(USD/bl. y puntos)
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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 68.1 46.0
Tasa de referencia (fin de año) 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 49.00 41.00

Cuentas fiscales

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

Balance Fiscal Primario -4.6 -3.9 -2.4 -0.4 -6.5 -3.0 -2.5 -1.9
Deuda pública bruta (% del PIB) 53.1 56.5 65.2 88.8 102.8 79.3 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 10.7 5.9 3.2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 5.6 8.0 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 6.0 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
Ventas minoristas en abr-
22 (17-may). Solicitudes
iniciales por desempleo al
14-may (19-may).

Martes 17: Venta minoristas en abr-22 (mar-22: 6.9% a/a). Producción industrial en abr-
22 (mar-22: 5.5% a/a).
Miércoles 18: Inicio de nuevas casas en abr-22 (mar-22: 0.3% m/m).
Jueves 19: Solicitudes iniciales por desempleo al 14-may (consenso: 200 mil, 07-may:
203 mil).

Europa
Segunda estimación del
PIB de Eurozona en 1T22
(17-may). Inflación IPC de
Reino Unido y Eurozona
en abr-22 (18-may).

Martes 17: Tasa de desempleo de Reino Unido en mar-22 (consenso: 3.8%, feb-22: 3.8%
). Segunda estimación del PIB de Eurozona en 1T22 (consenso: 5.0% a/a, 4T21: 4.7% a/a).
Miércoles 18: Inflación IPC de Reino Unido y Eurozona en abr-22 (consenso: 9.1% y 7.4%
a/a, mar-22: 7.0% y 7.5% a/a).
Viernes 20: Confianza de los consumidores preliminar de la Eurozona en may-22
(consenso: -21.5, abr-22: -22). Ventas minoristas de Reino Unido en abr-22 (consenso: -
7.2% a/a, mar-22: 0.9% a/a).
Lunes 23: IFO clima de negocios de Alemania en may-22 (abr-22: 91.8).

Asia
PIB preliminar de Japón
en 1T22 (17-may).
Inflación IPC de Japón en
abr-22 y tasa de
préstamos preferenciales
a 1 y 5 años de China (19-
may)

Martes 17: PIB preliminar en 1T22 (consenso: -1.8% a/a, 4T21: 5.4% a/a) y producción
industrial en mar-22 (feb-22: 0.5% a/a) de Japón.
Jueves 19: Inflación IPC de Japón en abr-22 (mar-22: 1.2% a/a). Tasa de préstamos
preferenciales a 1 y 5 años de China (previo: 3.7% y 4.6%).
Lunes 2: Jibun Bank PMI preliminar compuesto, manufacturero y servicios en may-22
(abr-22: 51.1, 53.5 y 50.7).

LATAM
Actividad económica de
Argentina en mar-22 (19-
may). IBC-BR actividad
económica de Brasil en
mar-22 (23-may).

Martes 19: Actividad económica de Argentina en mar-22 (abr-22: 9.1% a/a).Indicador líder
de Argentina en mar-22 (feb-22: 2.52% m/m). IMAE actividad económica de Panamá en
mar-22 (feb-22: 13.35%).
Lunes 23: IBC-BR actividad económica de Brasil en mar-22 (feb-22: 0.34% a/a).

MILA
PIB de Chile en 1T22 (18-
may). PIB de Perú en
1T22 (20-may).

Miércoles 18: PIB de Chile en 1T22 (consenso: 7.9% a/a, 4T22: 12.0% a/a).
Viernes 20: PIB de Perú en 1T22 (4T21: 3.2% a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS
Al 16-mayo a las 4:00p. m. Último YTD 1 semana 1 mes 1 Y

Bolsas mundiales

EE.UU. (S&P 500) 4,008 -15.9% 0.4% -8.0% -3.7%

Dow Jones Industrial Average 32,223 -11.3% -0.1% -5.4% -6.1%

Russell 2000 (Sm all Caps) 1,783 -20.6% 1.2% -12.2% -19.9%

Nasdaq 11,663 -25.5% 0.3% -13.2% -12.8%

Zona del Euro (MSCI EMU EUR TR) 497 -12.5% 4.6% -3.0% -4.9%

EAFE (MSCI EAFE USD TR) 8,848 -15.4% 1.6% -6.7% -12.7%

Londres (FTSE 250) 19,924 -15.1% 3.2% -4.7% -10.3%

Japón (Nikkei 225) 26,547 -7.8% 0.9% 3.0% -4.6%

Mercados Em ergentes (MSCI EM TR) 145,827 -14.4% -0.9% -4.6% -16.6%

Brasil (BOVESPA) 108,233 3.3% 4.8% -2.6% -12.0%

China (Shanghai Com posite) 3,074 -15.6% 2.3% -3.1% -12.6%

Asia ex Japón (MSCI USD TR) 1,463 -16.5% -1.0% -6.4% -20.6%

India (Sensex) 52,974 -9.1% -2.7% -6.8% 6.8%

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

Mexico (IPC) 50,564 -5.1% 3.1% -5.3% 2.4%

MILA (S&P Mila 40) 480 7.9% 1.1% -9.7% -5.7%

Chile (IPSA) 4,869 13.0% 2.6% 3.7% 17.4%

Colom bia (Colcap) 1,517 7.5% 0.4% -0.7% 17.6%

Perú (S&P/BVL) 20,047 -5.0% 0.0% -18.4% -8.2%

Tasas

Tesoro 10 años (Δ pbs) 2.89 137.30 -15.20 69.70 123.40

Libor 3 Meses (pbs) 1.44 123.46 4.51 49.56 129.41

Tesoro 30 años (Δ pbs) 3.10 119.80 -5.10 64.70 73.80

Commodities - precios spot

Oro (US$ / onza troy) 1,824.14 -0.3% -1.6% -5.4% -2.3%

Plata (US$ / onza troy) 21.62 -7.2% -0.8% -13.8% -23.3%

Platino (US$ / onza) 949.09 -2.0% -0.8% -7.1% -23.7%

Paladio (US$ / onza) 2,030.56 6.6% -3.2% -15.6% -30.0%

Estaño (US$ / TM) 33,605.00 -14.6% -10.0% -20.6% 6.0%

Cobre (US$ / lb) 4.15 0.3% 5.7% -2.8% -5.6%

Alum inio (US$ / TM) 2,760.50 -1.6% 1.5% -14.7% 11.7%

Zinc (US$ / lb) 1.58 -2.7% -3.6% -8.2% 16.7%

Petróleo (WTI) (US$ / barril) 113.81 51.3% 10.4% 19.7% 71.7%

Gas Natural (US$ / MMBtu) 7.99 118.3% -0.5% 70.7% 169.9%

Trigo (USD / Bu) 1,247.50 61.9% 15.2% 16.7% 78.3%

Soya (USD / Bu) 1,656.00 24.6% 2.2% 0.4% 4.3%

Maíz (USD / Bu) 808.50 36.3% 3.1% 10.8% 23.9%

Café (USD / lb) 225.80 -0.1% 9.5% 3.3% 55.7%

Monedas*

Dólar (DXY) 104.22 8.9% 0.5% 5.7% 15.6%

Euro (USD/EUR) 1.04 -8.2% -1.2% -5.4% -14.1%

Yen (JPY/USD) 129.16 -12.2% 0.9% -8.8% -18.3%

Libra (USD/GBP) 1.23 -9.0% -0.1% -6.3% -12.8%

Franco Suizo (CFH/USD) 1.00 -9.8% -0.8% -6.6% -11.0%

Real (BRL/USD) 5.06 9.2% 1.9% 0.3% 4.1%

Yuan (CNY/USD) 6.79 -6.8% -0.8% -6.8% -5.4%

Peso Mexicano (MXN/USD) 20.03 2.5% 1.8% 3.0% -1.2%

Peso Argentino (ARS/USD) 117.87 -14.7% -1.0% -7.7% -25.2%

Peso Chileno (CLP/USD) 857.75 -0.7% 1.2% -7.4% -19.7%

Peso Colom biano (COP/USD) 4,058.36 0.2% 0.8% -5.8% -10.1%

Nuevo Sol (PEN/USD) 3.77 5.7% 1.3% -1.3% -1.5%

(*) 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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