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El viernes, los índices bursátiles en EE.UU. cerraron su mejor semana desde nov-20 luego de caer por 7 u 8
semanas consecutivas, dependiendo del índice, con ganancias de más de 6% s/s. Hoy, los mercados financieros
(renta variable y renta fija) se encuentran cerrados en EE.UU. por el memorial day, aunque se observa que el mood
positivo continúa en Europa y Asia, favorecido por las noticias sobre la flexibilización de medidas frente al Covid-19
en Shanghai y Beijing. Así, el dólar continúa depreciándose y cotiza en mínimos de 5 semanas, lo que favorece a los
commodities que registran ganancias moderadas. Por último, entre los eventos a destacar esta semana están la
publicación de los PMIs de China y el reporte oficial del mercado laboral de EE.UU.

En EE.UU., Minutas de la FED consolidan expectativas de mercado de incrementos de 50pbs en jun-22 y jul-
22. En materia de indicadores económicos, durante la semana anterior el panorama macroeconómico siguió
sorprendiendo a la baja, como lo registra el índice de sorpresas económicas, el cual incluye la revisión a la baja del
PBI del 1T22 (-1.5% t/t anualizado vs -1.4% t/t anualizado inicial). Respecto a las perspectivas de política monetaria,
la publicación de las minutas de la reunión de may-22 consolidaron la expectativa de mercado de dos aumentos
consecutivos de 50pbs en la tasa de referencia, al tiempo que los agentes empiezan a moderar su expectativa
sobre esta tasa al cierre del año.

En Europa, en Francia los domingos 12 y 19 de junio se llevará a cabo la tercera vuelta. Aún falta elegir al primer
ministro y al gabinete, quienes finalmente llevan adelante la política interna de Francia. Macron tiene un gran
desafío, puesto que la mayoría que había obtenido antes y que le permitió gobernar sin demasiados sobresaltos en
el quinquenio anterior, muy probablemente le será esquiva esta vez. Al parecer, Macron, elegido presidente por
segunda vez con 58.6%, deberá enfrentar la cohabitación en la tercera vuelta.

En Asia, se comienzan a “relajar” las restricciones sanitarias en China. Las serias restricciones impuestas por el
gobierno de China en las principales ciudades del país, generaron una reducción en su actividad económica. Ante
ello, IIF se sumó a otras entidades bancarias y recortó la proyección de crecimiento de China de 5.1% a 3.5% a/a en
2022. En este contexto, el premier Li Keqiang mencionó que el mercado nacional estaba peor en algunos aspectos
que en 2020, cuando comenzó la pandemia. Por ello, una serie de medidas pro crecimiento se presentarán antes
del fin de mes. Por otro lado, esta semana se reportó una menor cantidad de nuevos casos de Covid-19 en casi tres
meses y, dado que la situación sanitaria de Beijing y Shanghái mejoró, se relajaron algunas medidas sanitarias.
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En Argentina, diferencias de enfoque en lucha contra la inflación aceleró reconfiguración de equipo económico de
Gobierno. La semana pasada el secretario de Comercio Interior, Roberto Felleti, renunció debido a sus discrepancias
con el enfoque de la lucha contra la inflación del ministro de Economía, Martín Guzmán. Felleti había dicho que las
herramientas de control de precios implementadas por la Secretaría, como el programa Precios Cuidados y el
fideicomiso al trigo, se “tornaron insuficientes” frente al choque de la guerra en Ucrania. En ese sentido, venía
reclamando el aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas, así como un mecanismo para reducir la
brecha entre los precios dentro y fuera de los programas de control. Finalmente, el viernes el Gobierno sorteó las
fricciones entre el Ministerio de Economía y la jefatura de la Cámara de Diputados, anunciando la revisión adelantada
del piso no imponible del impuesto a las ganancias.

En Brasil, el gobierno busca fortalecer sus pretensiones electorales a través de la incidencia en la inflación
energética. En semanas recientes, el gobierno ha anunciado cambios sobre la dirección de Petrobras y del Ministerio
de Minas y Energía. Esto, con el fin de apaciguar (y potencialmente revertir) las fuertes presiones inflacionarias en la
gasolina que ha sufrido el país. Estos movimientos pueden ir encaminados a lograr modificaciones en los
mecanismos de fijación de precios internos de combustibles, lo cual requeriría mecanismos de financiación, al
tiempo que podría causar distorsiones en los mercados locales. Esto coincide con medidas que se adelantan en el
Congreso para limitar cargas tributarias sobre la gasolina y revertir incrementos en la energía eléctrica en algunos
Estados. Si bien estas medidas del gobierno pueden generar algún efecto inflacionario bajista en lo que resta del año,
la incidencia sobre las expectativas de inflación puede ser modesta o nula. Así, estas iniciativas tienen un carácter
primordialmente político dada la cercanía de las elecciones generales (oct-22) y considerando la necesidad de
recortar la ventaja que Lula da Silva tiene sobre Bolsonaro en las encuestas.

En Chile, proceso constitucional entra en etapa final (reporte completo). La Convención Constituyente (CC)
entregó el primer borrador oficial de la nueva Constitución con 499 artículos aprobados. En nuestra opinión, varios
artículos aprobados sugieren un cambio significativo en las reglas actuales, que apuntan hacia un entorno menos
favorable para los negocios al reducir los incentivos a la inversión, aumentar la incertidumbre y apoyar un sistema
político asimétrico. En esa línea, mantenemos nuestra opinión de que los principales riesgos económicos son: i) una
posición fiscal más débil; ii) una lenta inversión privada; iii) un menor crecimiento del PBI a largo plazo; y iv) una baja
confianza de consumidores y empresarios. Consideramos que el rechazo de varias propuestas radicales es positivo,
pero es una condición necesaria, aunque no suficiente, para reducir estructuralmente la prima de riesgo de activos
financieros. Sin embargo, se puede estar transitando hacia un modelo de bienestar social que ayude a reducir las
tensiones sociales.

En Colombia, elecciones presidenciales… y se materializó la sorpresa (reporte completo). En un
resultado sorpresivo, Rodolfo Hernández obtuvo el segundo puesto en la primera vuelta de las elecciones
presidenciales y competirá contra Gustavo Petro el próximo 19 de junio. Este resultado demuestra, una vez más, que
lo más importante no es el nivel de intención de voto de los candidatos previo a las elecciones, sino su tendencia. En
efecto, Hernández había mostrado un fuerte incremento en las encuestas durante las últimas semanas, mientras que
Gutiérrez se estancó desde marzo. En línea con nuestra nota de preview de las elecciones enviada el pasado jueves
(nota completa), esperamos que los mercados reaccionen positivamente a los resultados de la primera vuelta en
la medida que Hernández aparenta tener una mayor probabilidad de derrotar a Petro en la segunda vuelta. Esto
reduciría los riesgos percibidos por el mercado acerca de la posibilidad de un cambio radical al modelo económico.

En México, minutas del Banxico apuntalan expectativas de aumentos de 75pbs en Tasa Objetivo. En materia
de indicadores económicos, durante la semana se publicaron la cifra de inflación en la primera quincena de may-22 y
los resultados definitivos del PBI del 1T22. En conjunto, estos indicadores mantienen vigente la perspectiva
desafiante para las autoridades económicas, principalmente para el Banco Central. Respecto a esta última, las
minutas de su más reciente reunión indican que la entidad esta más preocupada por la persistencia de la inflación
subyacente, que por los efectos que traería el endurecimiento de las condiciones monetarias en materia de actividad.
En la semana que se inicia, los agentes estarán atentos a la publicación del reporte de confianza empresarial y la
encuesta de expectativas económicas del Banxico.

En Perú, sectores primarios enfrentan un año retador. La campaña agrícola 2021-2022 que comenzó en ago-21 y
culminará en jul-22, tiene una ejecución del 78% a mar-22. En el 1T22 se cultivaron 10.3% de hectáreas menos que
en 1T21. Tal situación responde a la escasez de fertilizantes, principalmente la úrea, así como el elevado incremento
de sus precios, que se agravó tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por su lado, la 1era temporada de
pesca de anchoveta en la zona norte centro fue autorizada por Produce con una cuota de 2.8 millones de TM,
máximo en 4 años (2018: 3.3 millones de TM). Sin embargo, tuvo un inicio tardío recién hacia el 04-may (2021: 23-
abr) y acumula, al 26-may, un avance de captura del 27.1% (al 26-may-21: 54.7%).
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En materia de indicadores económicos, durante la semana anterior el panorama
macroeconómico siguió sorprendiendo a la baja, como lo registra el índice de
sorpresas económicas, el cual incluye la revisión a la baja del PIB del 1T22 (-1.5% t/a vs
-1.4% t/a inicial). Respecto a perspectivas de política monetaria, la publicación de las
minutas de la reunión de may-22 consolidaron la expectativa de mercado de dos
aumentos consecutivos de 50pb en la tasa de política, al tiempo que los agentes
empiezan a moderar su expectativa sobre la tasa que estaría vigente al cierre del año.

En abr-22 las ventas de viviendas nuevas alcanzaron las 591 mil unidades, por debajo
de la expectativa de mercado de 750 mil. En el mismo mes, las ventas pendientes de
vivienda se contrajeron 3.9% m/m, completando 6 meses consecutivos de variaciones
negativas. Por su parte, la segunda revisión del PIB del 1T22 refleja un deterioro en la
contracción: aunque el consumo personal fue revisado al alza (+2.09% t/a vs +1.83%
t/a inicial), el cambio en inventarios fue revisado a la baja (-1.09% t/a vs -0.84% t/a
inicial). Por su parte, los gastos de consumo personal crecieron 0.9% m/m, mientras
los ingresos presentaron un avance de 0.4% m/m. Esta diferencia se traduce en un
aumento en los niveles de crédito revolvente (USD 31,400 MM, máximo histórico) y
un retroceso del ahorro como porcentaje del ingreso personal a niveles de 4.4%, no
observado desde sep-08. Entre tanto, el deflactor del consumo personal (PCE) se
ubicó en 6.3% a/a (6.2% a/a esperado, 6.6% previo), mientras que el PCE núcleo
estuvo en línea con lo esperado 4.9% a/a, (5.2% a/a previo)

Respecto a las perspectivas de política monetaria, las minutas han consolidado la
expectativa de dos incrementos de 50pb en las próximas dos reuniones, al tiempo
que se observa una moderación en el margen de la tasa de política esperada para el
cierre del año.

En la semana que se inicia, los inversionistas estarán atentos a las cifras de confianza
del consumidor, pero principalmente a las cifras del mercado laboral.

En medio de la creciente preocupación por la desaceleración de la actividad
económica, la referencia de 2 años cerró en 2.47% (-11pb), la de 10 años en 2.72% (-
7pb) y la de 30 años en 2.95% (-5pb).

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY reportó una variación semanal de
-1.71%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

"No creo que debamos dar por
sentado el estatus global del
dólar en un mundo donde
otras jurisdicciones importantes
pasan a la emisión de sus
propias monedas digitales, es
importante pensar si EE. UU.
continuaría teniendo el mismo
tipo de dominio sin emitir uno
también.“ Lael Brainard,
vicepresidenta de la Reserva
Federal.

EE:UU: Índice de sorpresas económicas (pts) EE:UU : Tasa implícita FFR vs Tasa OIS (%)

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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El primer ministro y el gabinete son quienes finalmente gobiernan y llevan
adelante la política interna de Francia. Como algunos medios dicen en junio se
sabrá quién gobernará Francia durante los próximos 5 años. De acuerdo al
sistema electoral francés, ya cuentan con un presidente electo que ocupa la
jefatura del Estado por voto directo para un mandato especifico de 5 años. Sin
embargo, aún se debe decidir por un Primer Ministro y un gabinete. Ambos son
propuestos por el jefe del Estado, pero deben contar con el apoyo de la
mayoría de la Asamblea Nacional para mantenerse en el cargo.

Al parecer, Macron, elegido presidente por segunda vez con 58,6%, deberá en
la tercera vuelta enfrentar la cohabitación. Cuando el Presidente es de un
partido político que no posee mayoría legislativa, por lo cual debe proponer un
Primer Ministro y un gabinete de otro signo político, se da una situación
denominada “cohabitación”, y que ya ha sucedido antes.

• Por un lado, Macron tiene a Jean-Luc Mélenchon que consiguió el 22% de
los votos, siendo el candidato de la izquierda con mayor apoyo electoral,
que sirvió para frenar una dinámica de ascenso de la extrema derecha.
Mélechon llega con discurso de medidas contrarias al neoliberalismo, de
recuperación de la soberanía, de apertura a un proceso constituyente de
nueva república y de un conjunto de medidas laborales y sociales que
atienden a necesidades e intereses de los trabajadores y capas populares.
Melechon se ha manifestado a favor del régimen de Venezuela y de Cuba.
La izquierda se ha constituido en una coalición electoral Nueva Unión
Popular Ecológica y Social (NUPES) y el programa político lleva como título
«Futuro Común». La integra Francia Insumisa (LFI), Partido Socialista (PS),
Partido Comunista francés (PCF) y Europa Ecología-Los Verdes (EELV).

• Por otro lado, Macron tiene a la extrema derecha de Le Pen, con un
discurso también de menor apertura comercial, y con la que Macron deberá
entenderse.

Macron tiene un gran desafío, puesto que la mayoría que había obtenido antes
y que le permitió gobernar sin demasiados sobresaltos en el quinquenio
anterior, muy probablemente le será esquiva esta vez.

El rendimiento del Bund a 10 años cerró en 1.0550% y sube 4 pb s/s. El
referente británico cerró en 1.9890% y sube 2 pb s/s.

En Europa el euro cerró en 1.0779 y se aprecia 0.82% s/s. El GBP cerró en
1.2652 y se aprecia 0.51% s/s.

Fernando Figueroa
fernandofigueroa@bcp.com.pe

Fuentes: Bloomberg
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El rebrote de casos de Covid-19 en las principales ciudades de China a inicios de mar-22
llevó al Gobierno a establecer restricciones sanitarias para contener los casos,
impactando negativamente la economía. En este sentido, el IIF se sumó a otras
entidades bancarias y recortó la proyección de crecimiento del país asiático de 5.1% a
3.5% en el 2022. Esta decisión se basó principalmente en el efecto que poseen las
cuarentenas extremas y la mayor disrupción de Ómicron en la economía china. Por
ejemplo, esta situación ha provocado que las ganancias de las empresas industriales se
reduzcan 8.5% a/a en en abr-22, el ritmo más rápido en 2 años. En este contexto, el
premier Li mencionó que el mercado nacional estaba peor en algunos aspectos que en
2020 cuando comenzó la pandemia; no obstante, señaló que el país revelará el detalle
de un paquete de políticas pro crecimiento antes de fin de mes. Por su parte, el PBoC
anunció que promoverá los préstamos a pequeñas empresas y el Ministerio de Hacienda
anunció subsidios en efectivo a las aerolíneas chinas. Asimismo, ante la caída de los
casos nuevos por COVID-19, el gobierno ha empezado a reducir las restricciones.

Esta semana se reportó la menor cantidad de nuevos casos de Covid-19 en casi tres
meses y la situación sanitaria de Beijing y Shanghái mejoró. Dada esta situación, las
autoridades de Beijing decidieron aliviar las restricciones en algunas áreas de bajo riesgo.
Por ejemplo, en los distritos de Fangshan y Shunyi se puede pasar del trabajo remoto al
normal; asimismo, se reanudará el transporte público en tres distritos y se permitirá la
reapertura de los centros comerciales en algunas áreas. Por su parte, los funcionarios de
Shanghái anunciaron que a partir del miércoles se levantarán algunas medidas de
confinamiento impuestas a las empresas. El vicealcalde Wu Qing mencionó en una
rueda de prensa que se levantarán las “restricciones irrazonables”. Acompañada de estas
declaraciones, se lanzó un plan de 50 puntos destinados a revitalizar la economía . Las
nuevas medidas incluyen reducción de algunos impuestos relacionados a la compra de
automóviles, aceleración de emisión de bonos de gobierno local y la aprobación
acelerada de proyectos en el sector inmobiliario.

El bono soberano chino a 10 años alcanzó un rendimiento de 2.74% (-2.72pb s/s). Por
su parte, el bono de referencia japonés disminuyó su rendimiento a 0.23% (-0.4pb s/s).

El CNY offshore se ubicó el viernes a un nivel de 6.67 (-0.3% s/s), mientras que el JPY
cerró la semana pasada en 128, apreciándose 0.2% s/s.

Diego Alonso Sánchez
diegoasanchez@bcp.com.pe

Casos confirmados diarios de Covid-19 en China Proyección de PBI de China (anterior vs actual).

Fuentes: Reuters, Caixin, Bloomberg, National Health Comission of the PRC
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En la semana pasada, el secretario de Comercio Interior, Roberto Felleti, renunció justo
días después de que se conociera que la Secretaría de Comercio Interior pasaba de la
órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo al Ministerio de Economía y en
momentos en que las expectativas de inflación para este año ha aumentado en torno
al 70%. Feletti había expresado anteriormente sus discrepancias con el “rumbo y
programa fijados”, especialmente en el enfoque de la lucha contra la inflación del
ministro de Economía, Martín Guzmán. También había dicho que las herramientas de
control de precios implementadas por la Secretaría como el programa +Precios
Cuidados y el fideicomiso al trigo se “tornaron insuficientes” frente al choque de la
guerra en Ucrania y venía reclamando el aumento de las retenciones a las
exportaciones agrícolas, así como un mecanismo para reducir la brecha entre los
precios dentro y fuera de los programas de control. Felleti, que era una de las figuras
del kirchnerismo de la vicepresidenta Cristina Fernández, será reemplazado por
Guillermo Hang, persona de confianza del ministro Guzmán

Por otro lado, a mediados de la semana, el presidente Alberto Fernández y el ministro
Guzmán presentaron un proyecto de Decreto para incentivar la producción de gas y
petróleo a través de la creación de un régimen especial de acceso a las divisas. El
presidente expresó que el país tiene "todo lo que el mundo reclama hoy en materia
energética” tras haber realizado una gira por España, Francia y Alemania. El jefe de la
cartera destacó que la puesta en marcha de los regímenes anunciados permitirá
“generar un mayor flujo de divisas, para que haya más dólares y poder crear más
trabajo”. Los anterior se da en un contexto en el que el BCRA tiene dificultades para
acumular reservas debido a los pagos de importación de energía ha reducido la oferta
de divisas en el mercado, pese a la estacionalidad favorable de la liquidación de las
agroexportaciones.

Finalmente, el viernes el Gobierno sorteó las fricciones entre el Ministerio de
Economía y la jefatura de la Cámara de Diputados. El ministro Guzmán anunció la
revisión adelantada del piso no imponible del impuesto a las Ganancias, el cual pasaría
de ARS 225,000 a ARS 280,792 debido a que como resultado de los aumentos
salariales en atención a la alta inflación. El jefe de la cartera indicó que el “Gobierno
lleva adelante políticas para defender los intereses de los trabajadores“, puesto que 1.2
MM de empleadores dejaría de pagar el impuesto frente a 2019. Sin embargo, se
conoce que habría estado postergando la decisión a la espera de los resultados de la
revisión trimestral con el FMI, debido a la implicaciones fiscales que estoy podría tener
para el acuerdo.

Los bonos soberanos en dólares cerraron la semana pasada con un rebote de en
promedio 2.0% s/s, destacándose el desempeño del GD41D (34.4, +5.7% s/s) y del
GD29D (30.9, +4.8% s/s). Con lo anterior, el riesgo país (EMBI+) retrocedió 37 puntos
hasta los 1,908.

La tasa de cambio oficial se situó el viernes en ARS 119.5, lo que implicó una
depreciación de 0.90% m/m, manteniéndose el ritmo frente a la semana previa. En
los mercados alternativos, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió por
segunda semana consecutiva (0.42% s/s) hasta los ARS 210.7, reduciéndose
nuevamente en 2.3pp la brecha frente al oficial hasta el 76.2%.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com
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Fuentes:  INDEC, RAVA, Credicorp Capital

Argentina: Ventas minoristas reales (var % a/a) Argentina: Precio de los bonos soberanos en dólares
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En el arranque de la semana pasada, el gobierno de Jair Bolsonaro destituyó al
presidente de la compañía estatal Petrobras, José Mauro Coelho, quien llevaba apenas
40 días en su cargo. El ejecutivo propuso reemplazarlo con Caio Mario Paes de
Andrade, quién ejerce actualmente como Secretario Especial de desburocratización,
gestión y gobierno digital del Ministerio de Economía. Sin embargo, una junta
extraordinaria debe ser convocada en Petrobras para votar sobre el retiro del actual
Gerente General de la compañía y la aprobación del candidato sugerido por el
gobierno. De ahí que, aún existe algo de incertidumbre sobre los próximos pasos de
este proceso, pues es posible que se rechace la postulación de De Andrade debido a
que no contaría con la experiencia necesaria para ejercer el cargo, que es de al menos
3 años en el sector de petróleo y gas. Dicho esto, de confirmarse la decisión, De
Andrade sería el cuarto Gerente General en liderar Petrobras durante la administración
Bolsonaro. Además, la destitución llega luego del reciente cambio en el ministro de
Minas y Energía cuando se nombró a Adolfo Sachsiada, como líder de la cartera, quién
es cercano a Paulo Guedes dado que fue funcionario del Ministerio de Economía.
Estos movimientos irían encaminados a lograr modificaciones en los mecanismos de
fijación de precios internos de combustibles, lo cual requeriría determinar fuentes de
financiación, al tiempo que podría causar distorsiones en los mercados locales (por
cierta dependencia de importaciones en el segmento refinado). Esto coincide,
además, con medidas que se adelantan en el Congreso para limitar cargas tributarias
sobre la gasolina, y revertir incrementos en la energía eléctrica en algunos Estados.
Estos últimos avanzaron en la Cámara de Diputados la semana pasada, por lo que
ahora pasa a discusión en el Senado.
Con todo, si bien estas medidas del gobierno pueden generar algún efecto
inflacionario bajista en lo que resta del año, la incidencia sobre expectativas de
inflación puede ser modesta o nula si estas terminan causando un deterioro fiscal
adicional o generando distorsiones importantes en los mercados internos. Así, estas
iniciativas tienen un carácter primordialmente político dada la cercanía de las
elecciones generales (oct-22), y considerando la necesidad de recortar la ventaja que
Lula da Silva tiene sobre Bolsonaro en las encuestas (ver reporte).
En efecto, en una encuesta publicada por Datafolha, Luiz Ignacio Lula da Silva
incrementó su ventaja en intención de voto para las elecciones generales de oct-22
frente el actual mandatario. Lula alcanzó el respaldo del 48% de los consultados vs el
27% para Bolsonaro, desde el 43% y el 26% observado en el sondeo anterior,
respectivamente. En el escenario de segunda vuelta, la brecha entre los candidatos
pasó de ser de 21pp en mar-22 a 25pp actualmente (58% vs 33%). Esto, luego de
algunos meses en los que Bolsonaro había podido recortar algo de ventaja.

La semana pasada, las tasas de la deuda soberana presentaron un comportamiento
mixto y de baja volatilidad, con el promedio de la curva subiendo 8pb (10Y: 12.4%).

El BRL se apreció nuevamente de manera significativa la semana pasada, en 3.1% (a
BRL 4.73), liderando el desempeño de la región. Este comportamiento estuvo en línea
con el descanso del USD a nivel global.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Brasil: Inflación de elementos más volátiles 
(var. % a/a)

Brasil: Brecha en precios de los combustibles externos 
– internos (%)

Fuentes: IBGE, ABICOM, Credicorp Capital
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Convención Constitucional update #4 (reporte completo). Nuestros principales
mensajes son: La Convención Constituyente (CC) entregó el primer borrador oficial de
la nueva Constitución con 499 artículos aprobados. En nuestra opinión, varios artículos
aprobados sugieren un cambio significativo en las reglas actuales, que apuntan hacia
un entorno menos favorable para los negocios al reducir los incentivos a la inversión,
aumentar la incertidumbre legal-fiscal y apoyar un sistema político asimétrico

• Mantenemos nuestra opinión de que los principales riesgos económicos son: i) una
posición fiscal más débil; ii) una lenta inversión privada; iii) un menor crecimiento
del PBI a largo plazo; y iv) baja confianza de consumidores y empresarios. Gran
parte de estos riesgos se materializarían en el mediano-largo plazo. Lo aprobado
no impactaría en lo inmediato al sector corporativo, mientras que los cambios
propuestos a nivel institucional nos preocupan más que los económicos.

• Destacamos una institucionalidad más débil, una independencia levemente menor
del Banco Central, un largo proceso de judicialización por delante y mayores costos
regulatorios dificultando grandes decisiones de inversión y deteriorando el
mercado de capitales.

• La incertidumbre política se mantendría elevada. Si gana la opción “Apruebo”, el
proceso de implementación será complejo, abriendo la puerta a la interpretación
de artículos y la facultad del Congreso-Ejecutivo de crear leyes específicas,
generando incertidumbre en algunos sectores de la economía. Si gana la opción
“Rechazo”, no hay claridad sobre un plan B y si será social y políticamente viable.

• El rechazo de varias propuestas radicales es positivo, pero, a nuestro juicio, es una
condición necesaria pero no suficiente para reducir estructuralmente la prima de
riesgo presente en activos financieros. Como resultado, los activos seguirían
incorporando una prima por riesgo no despreciable en los próximos trimestres.

• En cualquier caso, reconocemos que la Constitución representa un punto de
inflexión para la sociedad, transitando hacia un modelo de bienestar social puede
ayudar a reducir las tensiones sociales.

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 6.37% (-38pbs s/s, +81pbs YTD) mientras
que la tasa a 10y en 6.34% (-29pbs s/s, +69pbs YTD).

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 822 (-1.4% s/s, -2.7% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

Fuentes: Convención Constitucional, Credicorp Capital
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En un resultado sorpresivo, Rodolfo Hernández obtuvo el segundo puesto en la
primera vuelta de las elecciones y competirá por la presidencia contra Gustavo Petro
el próximo 19 de junio. Este resultado demuestra, una vez más, que lo más importante
no es el nivel de intención de voto de los candidatos previo a las elecciones, sino su
tendencia; en efecto, Hernández había mostrado un fuerte incremento en las
encuestas durante las últimas semanas, mientras Gutiérrez se estancó desde mitad de
marzo. En línea con nuestra nota de preview de las elecciones enviada el pasado
jueves (nota completa), esperamos que los mercados reaccionen positivamente a los
resultados de la primera vuelta en la medida en que Hernández aparenta tener un
mejor chance de derrotar a Petro en la segunda vuelta de acuerdo con las más
recientes encuestas, reduciendo así los riesgos percibidos por el mercado acerca de la
posibilidad de un cambio radical al modelo económico (reporte completo).
De acuerdo con los resultados oficiales, Gustavo Petro obtuvo el 40.3% de los votos
válidos (8.53 MM) mientras Rodolfo Hernández consiguió el 28.2% (5.95 MM). Estos
fueron seguidos por Federico Gutiérrez con 23.9% (5 MM) y Sergio Fajardo con 4.2%
(889 mil). Cabe recordar que las últimas encuestas reflejaban una intención de voto
promedio por estos candidatos de 37%, 20%, 24% y 4%, respectivamente. 21.4 MM
de personas votaron en la primera vuelta, implicando una participación del 56.2%,
2.1pp superior a la observada hace cuatro años, y la más alta desde 1974.
Mientras que el resultado de la segunda vuelta dependerá en buena medida de
alianzas potenciales y de los próximos debates, resaltamos que Petro no logró
incrementar de manera significativa su respaldo vs 2018. Los 8.5 MM de votos
obtenidos por Petro representan un incremento de sólo ~500 mil vs la segunda vuelta
de las elecciones de 2018. De hecho, como proporción del total de votos en estos dos
períodos, Petro obtuvo en esta ocasión un menor respaldo que hace cuatro años
(39.8% vs 40.3%). Esto puede resultar relevante considerando que Rodolfo
Hernández presenta la menor imagen desfavorable entre los candidatos, cercana al
24% según las encuestas, contrastando con el 45% de Petro y 49% de Gutierrez.
Cabe recordar que los más recientes sondeos muestran un empate técnico para la
segunda vuelta entre Petro y Hernández. De cualquier manera, una reconfiguración
del escenario político podría observarse en los próximos días, especialmente
considerando la derrota de Gutiérrez. Así, las potenciales adiciones a las campañas de
Petro y Hernández serán factores relevantes especialmente para el segundo
candidato, quien ha hecho una campaña independiente con una fuerte plataforma
anticorrupción y anti-establecimiento.
De acuerdo con un sondeo realizado el 21 de abril por el CNC, en el caso de una
segunda vuelta Petro-Hernández, el 60% de los votos de Gutierrez en primera vuelta
irían a Hernández, y el 8% hacia Petro, mientras que los de Fajardo se repartirían 53%-
18%, respectivamente. Así, luego de los resultados de hoy, esta encuesta implicaría a
que el 19 de junio Hernández obtendría ~9.46 MM de votos y Petro 9.1 MM. De
cualquier manera, la encuesta muestra una alta proporción de indecisos bajo este
escenario (30%), que serán críticos para el resultado final.

Las tasas de la deuda soberana descendieron en promedio en 21pb la semana pasada,
con la referencia a 10 años cotizando en 11.1%.

En la semana precia a las elecciones, el COP se apreció en 0.6% tras cerrar la sesión
del viernes en COP 3,947. Sin embargo, este fue uno de los fortalecimientos más
modestos de la región LatAm, que presentó una apreciación promedio de 1.7%

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Fuente: Registraduría, Encuestadoras, CNC, Credicorp Capital.
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Colombia: Resultados oficiales de la primera vuelta 
de las elecciones presidenciales (%, MM de votos)

Colombia: Migración de votos de Fajardo y Gutiérrez 
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En materia de indicadores económicos, durante la semana se publicaron la cifra de
inflación en la primera quincena de may-22 y los resultados definitivos del PBI del
1T22. En conjunto, estos indicadores mantienen vigente la perspectiva desafiante para
las autoridades económicas, principalmente para el Banco Central. Respecto a esta
última, las minutas de su más reciente reunión indican que la entidad esta más
preocupada por la persistencia de la inflación subyacente, que por los efectos que en
materia de actividad traería el endurecimiento de las condiciones monetarias. En la
semana que se inicia, los agentes estarán atentos a la publicación del reporte de
confianza empresarial y la encuesta de expectativas económicas del Banxico.

En la primera quincena de may-22 la inflación anual se ubicó en 7.58%, por debajo del
7.65% previo. El retroceso se explica por una fuerte caída en el subgrupo de
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno (-2.45 q/q), que están relacionadas
con la estacionalidad de los subsidios a las tarifas de energía eléctrica. La inflación
subyacente (75% de la canasta) presentó una variación anual de 7.24%, superando la
expectativa del mercado (7.2% a/a).

En el 1T22 el PBI creció 1.83% a/a, por lo que el nivel de PBI real se encuentra 4.2% por
debajo del promedio observado en 2019. Aunque el resultado se ubicó marginalmente
por encima de los esperado por el mercado y por nosotros (1.71% a/a y 1.55% a/a,
respectivamente), el balance de riesgos en materia de crecimiento sigue sesgado a la
baja. Para el 2T22 anticipamos una variación de 1.9% a/a y mantenemos nuestra
proyección de 1.8% a/a para todo el año.

En materia de política económica se destaca la publicación de las minutas de la más
reciente reunión, la cual alteró las expectativas de mercado sobre el ritmo del proceso
de normalización: ahora la media de mercado considera como escenario más probable
un incremento de 75pb en la reunión de jun-23. El documento señala que “algunos
integrantes concordaron que un incremento de 75pb reafirmaría el compromiso
constitucional y facilitaría llegar a la zona neutral más rápido.

Siguiendo el comportamiento de la curva de bonos del Tesoro, la curva soberana se
aplano. El bonos a 5 años cerró 8.70% (-15pb), el bono a 10 años cerró en 8.58% (-
9pb) y la referencia a 30 años cerró en 8.9% (-4pb).

El MXN se fortaleció durante la semana anterior (1.41%), en medio de una elevada
volatilidad.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Las minutas del Banxico
indican que para “algunos
integrantes concordaron que
un incremento de 75pb
reafirmaría el compromiso
constitucional y facilitaría llegar
a la zona neutral más rápido.

México : Producto Interno Bruto (var % a/a)México : Inflación primera quincena (var % a/a)

Fuentes: INEGI Credicorp Capital
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La campaña agrícola 2021-2022 que comenzó en ago-21 y culminará en jul-22, tiene
una ejecución de 78% a mar-22 sobre el total de hectáreas programadas de una
canasta de 23 productos entre los que figuran la papa, arroz, maíz amarillo duro,
cebolla, ajo, tomate y zanahoria, según información de Midagri. En el 1T22 se
cultivaron 10.3% hectáreas menos de tal canasta frente al 1T21. Tal situación responde
a la escasez de fertilizantes, principalmente la úrea, así como el elevado incremento
de sus precios, que se agravó tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania. Así, el
volumen de importaciones de fertilizantes para uso agrícola, que anticipan con 12
meses los resultados de la campaña, mostró una caída de 4.8% en 2021, por lo que es
de esperarse que en 2022 la industria agrícola no cuente con la suficiente cantidad de
insumos para la próxima campaña (2022-2023). Asimismo, el fuerte aumento en el
precio de los fertilizantes limitó la capacidad de compra por parte de la industria,
principalmente al agro tradicional/familiar. En la misma línea, se observó un
incrementó en el IPC Alimentos a nivel nacional. Hacia la campaña 2022-2023, según
el director de Estadística e Información Agraria del Midagri, César Santisteban, la
intención de hectáreas sembradas se verían reducidas debido a los factores
mencionados: escasez y elevados precios. Ante esto, el presidente Pedro Castillo
anunció que se destinará PEN 1 mil millones en el presupuesto con el fin de
contrarrestar la escasez y los altos precios de cara a la campaña agrícola 2022-2023.

Por su lado, la 1era temporada de pesca de anchoveta en la zona norte centro fue
autorizada por Produce con una cuota de 2.8 millones TM, máximo en 4 años (2018:
3.3 millones TM). Sin embargo, tuvo un inicio tardío recién hacia el 04-may (2021: 23-
abr) y acumula al 26-may un avance de captura del 27.1% (al 26-may-21: 54.7%).

Finalmente, en el sector minero, la producción de cobre cayó 0.5% en mar-22 a raíz
de las protestas y paralización de las minas Cuajone y Las Bambas. Con la entrada en
operación en conjunto de Mina Justa, Ampliación de Toromocho y Quellaveco este
año, esperábamos que la producción de cobre recupere los niveles pre pandémicos.
Sin embargo, tales paralizaciones comprometerían cerca al 30% de la producción
total, poniendo en riesgo la expectativa anual de producción.

El lunes el Soberano 2032 cerró en 7.51% (-34.3pbs s/s, +146pbs YTD), mientras que
Soberano 2034 lo hizo en 7.63% (-33.7pbs s/s, +125pbs YTD) y el Soberano 2040 en
7.76% (-33pbs s/s, +103pbs YTD). Por su parte, el Global 2031 cerró en 4.31% (-35pbs
s/s, +149pbs YTD).

El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.689 (+0.8% s/s, 7.6% YTD), por debajo
del cierre del viernes pasado (USDPEN 3.693). BCR intervino colocando Repo de
monedas a un plazo de una semana por PEN 300 millones a una tasa promedio de
6.36%.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Fuentes: BCRP.
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PBI agrícola y volúmen de importaciones de
fertilizantes t-1 (var. % a/a)

Precio promedio minorista de fertilizantes e
IPC Alimentos a nivel nacional (var. % últimos 12m)
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Energía: petróleoWTI sube por quinta semana consecutiva

El precio del petróleo WTI cerró el viernes en USD/bl. 115 (+1.7% s/s), un máximo de 11
semanas ante las continuas preocupaciones por la oferta, principalmente asociado a
inventarios ajustados de productos refinados como la gasolina, los cuales se
encuentran en mínimos desde el 2014. Esto, justo antes de que empiece la temporada
de manejo de verano en EE.UU. (Memorial Day 30-may) donde la demanda de
gasolina es estacionalmente alta por viajes. Así, el petróleo cerró su quinta semana
consecutiva al alza, favorecido también por un tono más constructivo en los mercados
financieros globales. En ese sentido, los índices bursátiles en EE.UU. rebotaron luego
de 7 semanas consecutivas de caídas ante la publicación de data económica peor de lo
esperado, la cual fue interpretada como positivo (“Bad news is good news”) dado que
podría reducir las presiones inflacionarias por el lado de la demanda y evitar que la
FED tenga que ajustar su tasa más de lo esperado. De hecho, las minutas de la ultima
reunión de la FED ratificaron que están preparados para llevar su política a una postura
neutral, con acuerdos al interior del comité de que aumentos de 50 pbs. en las
próximas dos reuniones sería apropiado. Así, el mercado se sintió aliviado al no ver un
tono más hawkish, lo que fue reforzado con el dato de inflación core PCE de abr-22
que se desaceleró por segundo mes consecutivo y podría estar indicando que la
inflación ya alcanzó un pico.

Hoy lunes, el precio sube intraday a USD/bl. 116 (+0.8% d/d), favorecido por el
anuncio de relajación de medidas restrictivas por COVID-19 en Shanghai y Beijing.
Además, existe expectativa por el acuerdo que podrían alcanzar los líderes de la UE en
cuanto al embargo de petróleo ruso, luego de que ayer fallaran en llegar a un acuerdo
sobre un paquete revisado de sanciones. Hungría, hasta el momento, se ha mostrado
en contra de la propuesta pese a que esta incluye que la oferta hacia ese país no se
vería afectada. Por último, el mercado estará atento a la reunión de la OPEP+ el jueves
2-jun, donde se espera mantengan los aumentos de producción graduales, pese a que
vienen incumpliendo con los targets y cuotas establecidas.

Metales industriales: favorecidos por estímulo y relajación de medidas en China

El cobre cerró la semana pasada estable en USD/lb. 4.29 y hoy lunes registra
ganancias moderadas (USD/lb. 4.30), favorecido por el continuo debilitamiento del
dólar y la relajación de medidas restrictivas en China ante la caída en casos COVID-19.
Además, la semana pasada, el primer ministro, Li Keqiang, afirmó que China revelará
información detallada respecto a un paquete de políticas pro-crecimiento antes de fin
de mes, lo que debería favorecer a los metales base. La data de PMI para may-22 a
publicarse mañana en China podría dar nuevos luces sobre si la economía empieza a
recuperarse o si la contracción continuó.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Fuente: Bison Interests Analysis, Bloomberg 
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Desviación del objetivo Desviación acumulada (eje der.)

2019 2020 2021 2022

Brent (USD/bl.) 64 43 71 102

WTI (USD/bl.) 57 39 68 99

Trigo (USD/bu) 4.94 5.50 7.02 9.84

Maiz  (USD/bu) 3.83 3.63 5.82 7.17

Soya  (USD/bu) 8.89 9.53 13.75 16.05

Cobre (USD/lb.) 2.72 2.81 4.23 4.50

Zinc (USD/lb.) 1.56 1.03 1.36 1.75

Plomo (USD/lb.) 0.91 0.83 1.00 1.05

Oro (USD/oz.) 1393 1771 1799 1886

Plata (USD/oz.) 16.21 20.54 25.13 23.79
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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
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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 10.7 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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Perú

R ating  (outlook):  B aa1  (s ) / B B B  (s ) / B B B  (s ) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
Activ idad económica
PBI corriente (USD MM) 1 95,740 21 5,885 226,856 232,447 205,553 225,661 254,744 267,634
PBI per cápita (USD) 6,21 4 6,789 7,045 7,1 52 6,300 6,831 7,635 7,942
PBI real (var. %) 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.5 2.5 2.0
Demanda Interna real (var. %) 1 .0 1 .5 4.2 2.3 -9.8 1 4.6 2.1 2.0
C ons umo real total (var. %) 3.0 2.3 3.3 2.9 -7.2 1 1 .5 3.1 2.5

C ons umo privado real (var. %) 3.7 2.6 3.8 3.0 -9.8 1 1 .7 3.3 2.6
C ons umo público real (var. %) -0.6 0.7 0.4 2.2 7.8 1 0.7 1 .7 2.0

Invers ión bruta real (var. %) -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.2 35.0 -1 .1 0.0
   Privada (var. %) -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37.4 -2.5 0.0
   Pública (var. %) 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.1 24.9 5.0 0.0
Invers ión bruta (% del PBI) 22.6 21 .4 22.4 21 .8 1 9.7 21 .9 20.5 20.1
Exportaciones  reales  (var. %) 9.1 7.4 2.4 0.7 -1 9.6 1 3.7 7.4 3.8
Importaciones  reales  (var. %) -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.8 1 8.6 5.7 3.6
Tas a de des empleo 1 / (%) 6.2 6.9 6.1 6.6 1 2.8 1 1 .3 7.5 7.0
Precios  y monetario
Inflación (fin de año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 6.3 3.0
Inflación (promedio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 7.2 3.5
Inflación core (fin de año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 4.5 3.0
Tas a de referencia (fin de año) 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 6.25 4.50
C uentas  fiscales
Balance Fis cal SPNF (% del PBI) -2.4 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -2.5 -2.5
Balance Es tructural SPNF (% del PBI) -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -7.3 -1 .1 -1 .3 -1 .0
Deuda bruta SPNF (% del PBI) 23.7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 35.0 35.0
Deuda neta SPNF (% del PBI) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2.9 22.2 21 .8 22.0 22.0
Sector externo
Balanza comercial (USD miles  millones ) 2.0 6.7 7.2 6.9 8.2 1 4.8 1 6.5 1 7.5
   Exportaciones 37.1 45.4 49.1 48.0 42.9 63.2 68.0 70.5
   Importaciones 35.1 38.7 41 .9 41 .1 34.7 48.3 51 .5 53.0
Balanza en cuenta corriente (USD MM) -4,41 7 -1 ,964 -2,895 -1 ,680 2,398 -5,273 -4,963 -4,1 07
    (C omo % del PBI) -2.3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2.3 -1 .9 -1 .5
IED neta (USD MM) 6,459 6,530 6,761 6,1 79 -871 5,908 5,000 5,000
R es ervas  Internacionales  (USD MM) 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,495 78,500 78,500
Deuda externa total (% del PBI) 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 36.5 34.7
Tipo de cambio (fin de período) 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.75 3.70
Tipo 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:  Calificadoras  Moody's  / S&P  / Fitch
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Miércoles 1: ISM PMI manufacturero en may-22 (consenso: 54.5, abr-22: 55.4).
Jueves 2: ADP cambio en el empleo en may-22 (consenso: 300 mil, abr-22: 247
mil). Solicitudes iniciales por desempleo al 21-may (consenso: 210 mil, 14-may: 210
mil)
Viernes 3: Tasa de desempleo en may-22 (consenso: 3.5%, abr-22: 3.6%). Nóminas
no agrícolas en may-22 (consenso: 320 mil, abr-22: 428 mil). ISM PMI no
manufacturero en may-22 (consenso: 56.4, abr-22: 57.1).

Martes 31: Inflación IPC preliminar de Francia en may-22 (consenso: 5.0% a/a, abr-
22: 4.8% a/a). Tasa de desempleo de Alemania en may-22 (consenso: 5.0%, abr-22:
5.0%). Inflación IPC preliminar de Eurozona en may-22 (consenso: 7.7% a/a, abr-22:
7.4% a/a).
Miércoles 1: Ventas minoristas de Alemania en abr-22 (consenso: 4.0% a/a, mar-22:
-2.7% a/a). Tasa de desempleo de Eurozona en abr-22 (consenso: 6.7%, mar-22:
6.8%).
Viernes 3: Ventas minoristas de Eurozona en abr-22 (consenso: 5.5% a/a, mar-22:
0.8% a/a). Ventas minoristas de Francia en abr-22 (mar-22: 1,8% a/a).

Martes 31: Confianza de los consumidores de Japón en may-22 (previo: 33). PBI
crecimiento de India en 1T22 (consenso: 4.0% t/t, 4T21: 5.4% t/t). Jibun Bank PMI
manufacturero final de Japón en may-22 (consenso: 53.2, abr-22: 53.5). Caixin PMI
manufacturero en may-22 (abr-22: 46).
Jueves 2: Jibun Bank PMI final de servicios y compuesto en may-22 ( consenso: 51.7
y 51.4, abr-22: 50.7 y 51.1).
Domingo 5: Caixin PM deI servicio y compuesto en may-22 (abr-22: 36.2 y 37.2)

Martes 31: Tasa de desempleo de Brasil en abr-22 (consenso: 11.0%, mar-22: 11.1%)
Miércoles 1: S&P Global PMI manufacturero en may-22 (abr-22: 51.8).
Jueves 2: Inflación IPC-Fipe de Brasil en may-22 ( abr-22: 1.62% m/m) y PBI en 1T22
(consenso: 1.8% t/t, abr-22: 1.6% t/t).
Viernes 3: Inflación IPC de Ecuador en may-22 (abr-22: 2.89% a/a). S&P Global PMI
de servicios y compuesto en may-22 (abr-22: 60.6 y 58.5).

Martes 31: Ventas minoristas de Chile en abr-22 (mar-22: 11.2% a/a). Tasa de
desempleo de Colombia en abr-22 (mar-22: 12.1% a/a).
Miércoles 1: IMACEC actividad económica de Chile en abr-22 (mar-22: 7.2% a/a).
Inflación IPC de Perú en may-22 (abr-22: 7.96% a/a). Davivienda PMI manufacturero
en may-22 (abr-22: 54.4).
Sábado 4: Inflación IPC de Colombia en may-22 (consenso: 9.0% a/a, abr-22: 9.2%
a/a).
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 30-mayo a las  4:00p. m. Último YTD 1  s emana 1  mes 1  Y
Bols as  mundiales
EE.UU. (S&P 500) 4,1 58 -1 2.8% 4.6% -9.7% -1 .1 %
Dow J ones  Indus tria l Average 33,21 3 -8.6% 4.2% -5.7% -3.8%
R us s ell 2000 (Small C aps ) 1 ,888 -1 5.9% 5.3% -9.7% -1 6.8%
Nas daq 1 2,1 31 -22.5% 5.2% -1 6.0% -1 1 .8%
Zona del Euro (MSC I EMU EUR  TR ) 51 4 -9.6% 2.4% -1 .8% -2.9%
EAFE (MSC I EAFE USD TR ) 9,298 -1 1 .1 % 1 .6% -6.6% -1 0.0%
Londres  (FTSE 250) 20,547 -1 2.5% 2.0% -3.4% -9.4%
J apón (Nikkei 225) 27,369 -4.9% 1 .4% -2.3% -5.2%
Mercados  Emergentes  (MSC I EM TR ) 1 49,781 -1 2.1 % 0.7% -6.9% -1 7.9%

Bras il (BOVESPA) 1 1 1 ,01 8 5.9% 0.6% -7.7% -1 2.0%
C hina (Shanghai C ompos ite) 3,1 49 -1 3.5% 0.1 % -3.6% -1 2.9%
As ia  ex J apón (MSC I USD TR ) 1 ,523 -1 3.1 % 0.9% -8.6% -21 .1 %
India  (Sens ex) 55,926 -4.0% 3.0% -4.7% 7.7%
R us ia  (Micex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexico (IPC ) 52,1 83 -2.0% 1 .6% -6.5% 2.5%

MILA (S&P Mila  40) 532 1 9.5% 4.3% -6.1 % 7.0%
C hile (IPSA) 5,393 25.2% 5.2% 1 0.2% 23.8%
C olombia  (C olcap) 1 ,532 8.6% 3.3% -4.3% 27.6%
Perú (S&P/BVL) 20,971 -0.7% 2.3% -1 6.8% -0.3%

Tas as
Tes oro 1 0 años  (Δ pbs) 2.74 1 22.80 -1 1 .30 38.80 1 1 4.40
Libor 3 Mes es  (pbs ) 1 .60 1 38.87 7.40 63.1 0 1 46.65
Tes oro 30 años  (Δ pbs) 2.97 1 06.20 -8.80 48.90 68.20
Commodities  - prec ios  s pot
Oro (US$ / onza troy) 1 ,855.26 1 .4% 0.1 % -4.0% -2.7%
Plata  (US$ / onza troy) 22.08 -5.3% 1 .3% -1 1 .2% -21 .2%
Platino (US$ / onza) 960.93 -0.8% 0.0% -3.4% -1 9.3%
Paladio (US$ / onza) 2,035.44 6.9% 1 .8% -1 0.3% -28.1 %
Es taño (US$ / TM) 34,356.00 -1 2.7% -1 .5% -21 .0% 4.1 %
C obre (US$ / lb) 4.30 -2.9% -1 .4% -8.8% -7.8%
Aluminio (US$ / TM) 2,844.00 1 .4% -3.0% -1 9.6% 1 5.7%
Zinc (US$ / lb) 1 .75 7.7% 1 .7% -7.3% 27.1 %
Petróleo (WTI) (US$ / barril) 1 1 7.1 7 55.8% 6.2% 8.7% 76.7%
Gas  Natura l (US$ / MMBtu) 8.25 1 25.4% -0.1 % 55.1 % 1 90.5%
Trigo (USD / Bu) 1 ,1 57.50 50.2% -2.7% 1 2.7% 74.5%
Soya (USD / Bu) 1 ,732.25 30.4% 2.7% 4.1 % 1 3.2%
Maíz (USD / Bu) 777.25 31 .0% -1 .1 % 5.3% 1 8.3%
C afé (USD / lb) 229.45 1 .5% 6.3% 3.4% 41 .3%
Monedas *
Dólar (DXY) 1 01 .36 5.9% -0.7% 3.6% 1 2.8%
Euro (USD/EUR ) 1 .08 -5.2% 0.8% -3.4% -1 1 .8%
Yen (J PY/USD) 1 27.55 -1 0.8% 0.3% -4.7% -1 6.4%
Libra  (USD/GBP) 1 .27 -6.5% 0.5% -3.7% -1 1 .0%
Franco Suizo (C FH/USD) 0.96 -4.9% 0.9% -3.7% -6.5%
R eal (BR L/USD) 4.75 1 4.7% 1 .3% 0.4% 9.0%
Yuan (C NY/USD) 6.66 -4.8% -0.2% -4.9% -4.6%
Pes o Mexicano (MXN/USD) 1 9.56 4.7% 1 .6% 1 .6% 2.0%
Pes o Argentino (AR S/USD) 1 20.00 -1 6.8% -0.9% -8.2% -26.7%
Pes o C hileno (C LP/USD) 830.34 2.5% 0.0% -5.2% -1 5.0%
Pes o C olombiano (C OP/USD) 3,81 0.00 6.3% 4.1 % -1 .4% -2.7%
Nuevo Sol (PEN/USD) 3.68 8.0% 1 .1 % 1 .0% 4.1 %
(*) Signo negativo indica  depreciación.



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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