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Los positivos
 Los indicadores de actividad de Google y Apple

muestran que la economía global empezó a

recuperarse con fuerza en mayo y junio, pero el

ímpetu disminuyó en julio y agosto. El mismo

mensaje fue ofrecido por el PMI de las

economías desarrolladas, que solo avanzaron

0.7 puntos en agosto después de haber

promediado 10 puntos en los tres meses

anteriores.

 China sigue siendo la economía con la

recuperación más sólida y la única que va tener

una tasa de crecimiento positiva. Anticipamos

que el PBI crezca a 2.5% a/a en 2020 y 8.6% en

2021. Gran parte del éxito se debe al haber

contenido a tiempo las infecciones y a un sólido

programa de recuperación economica.

 Según las minutas de la Reserva Federal (Fed) y

el Banco Central Europeo, ambos se preparan

para modificar su marco de politica monetaria.

La Fed podría optar por una meta de inflación

promedio o de PBI nominal.

Resumen Global

Los negativos
 Por una parte, las infecciones han ido en

aumento, especialmente en Estados Unidos,

España y Francia, y algunos países de Asía

emergentes, lo que podría significar nuevos

retos para la recuperación global. Este

parece que es un reto mayor para Europa,

que ha venido recuperándose muy bien.

 La inflación global ha empezado a rebotar.

Durante el período de la cuarentena, la

demanda agregada sufrió más que la oferta,

lo que resultó en una compresión de la

inflación. Pero con las medidas de estímulo

la demanda rebotó y la inflación de servicios

está aumentando.

 Los mercados de renta fija parecieran estar

muy confiados en que los bancos centrales

van a seguir expandiendo su balance, pero

parece que no está asegurado y el aumento

de la inflación introduce nuevos retos.
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La economía global se recupera, pero ha perdido ímpetu en julio y 

agosto, sobre todo Europa y China

En casi todos los países ha habido una revisión al

alza en las proyecciones, excepto EE.UU. y AL.

Europa y China pierden un poco de momentum

en julio y agosto; EE.UU. lo mantiene...

10

20

30

40

50

60

sep.-17 abr.-18 nov.-18 jun.-19 ene.-20 ago.-20

1/ Ago-20: mediana de encuestados (preliminar)

Global: PMI manufacturero por regiones
Índice de difusión desestacionalizado, 50=neutral

EE.UU.

Zona Euro

JapónChina

Fuente: Markit, JPMorgan y Thorne & Associates

-10

-5

0

5

10

15

20

25

04-Jan-19 19-Apr-19 02-Aug-19 15-Nov-19 28-Feb-20 12-Jun-20

Global: Revisión de la tasa de crecimiento del PBI
%, promedio de 4 trimestres, tasa trimestral anualizada

Global

China

América Latina

EE.UU.

Zona euro

Fuente: JPMorgan-Chase, Thorne & Associates



5

Dentro de los sectores, lo más impresionante ha sido el rebote 

reciente de la manufactura y del consumo

…el consumo, ya sea de bienes o de servicios,

muestra un mayor dinamismo hasta julio.

El rebote de la economía perdió fuerza en julio

y agosto, pero la manufactura destaca…
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China continua su recuperación y se aprecia en los indicadores de 

alta frecuencia

…la gran sorpresa ha sido el dinamismo del

crédito, que revirtió su caída rápidamente.

Las tasas anuales de crecimiento se hacen

menos negativas y la industria lidera…
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En EE.UU., es evidente una recuperación en la confianza del 

consumidor y un gran dinamismo en el sector inmobiliario

…por otra parte, el estímulo monetario ha tenido

un efecto positivo sobre el sector inmobiliario.

Después de una fuerte caída hasta mayo, la

confianza del consumidor se recupera…
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A nivel sectorial, lo que ha tenido la mayor recuperación ha sido el 

consumidor, confirmado por las ventas al menudeo

…y si se mide el nivel de actividad por horas

trabajadas este mismo mensaje se confirma.

Las ventas al menudeo han tenido una

recuperación sorprendente…
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La sorpresa han sido los mercados de bonos, a pesar de la 

recuperación la curva de bonos no se ha empinado

…y en Alemania se ha empinado algo, pero en

realidad ha pasado de estar invertida a positiva.

En EE.UU. la diferencial entre los bono de 10 y

2 años sigue relativamente plana…
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Un efecto que no tarda en aparecer es una aceleración en la 

inflación global

…las expectativas de largo plazo capturan

parcialmente la aceleración de la inflación.

Después de una caída, el efecto secundario de la

recuperacion será una mayor inflación…
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Los efectos de una mayor inflación en los mercados de bonos 

emergentes no serán triviales

Una forma de calcularlo es con el z-score, que mide cuán lejos de la media ajustada por la desviación

estándar están las tasas reales. Las más vulnerables son India, Rusia y México…
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Los positivos
 En Brasil, gracias a los fuertes estímulos

fiscal y monetario, la economía se viene

recuperando con celeridad, y los analistas

(encuesta del Banco Central) esperan una

contracción de 5.5%. El gasto del consumidor

lidera la recuperación: tiene forma de “V” y

volvió a crecer en junio.

 En México también se evidencia un gran

rebote desde el tercer trimestre, pero no

proviene tanto del consumo, sino del

mercado externo. La producción de

automóviles ha regresado a sus niveles pre-

Covid y las expectativas empresariales

continúan recuperándose.

 Finalmente, en Colombia también hay

señales de un repunte veloz, proveniente en

los últimos meses tanto del sector industrial

como de los de consumo. En el futuro

cercano, se espera que la manufactura tome

la batuta.

Resumen Latam

Los negativos
 La otra cara de la moneda con respecto a la

política fiscal expansiva de Brasil es el

aumento del déficit y la deuda pública. Se

calcula que la reciente expansión del

programa de apoyo a familias vulnerables

podría incrementar el ratio de deuda/PBI

hasta 2.9 puntos porcentuales. Esto genera

incertidumbre con respecto a si finalmente

Bolsonaro podrá cumplir o no su promesa de

reducir el tamaño del Estado.

 En Argentina, continúan deteriorándose los

fundamentos macroeconómicos (a pesar del

reciente acuerdo de restructuración de la

deuda). Se incrementan las presiones

cambiarias, pero el Gobierno insiste con los

controles de precios en industrias claves.

 En México, el rebote del consumo privado es

relativamente lento. Cada vez se reduce

más el margen para implementar políticas

monetarias expansivas: la inflación llegó en

la primera quincena de agosto a 4%, su nivel

más alto en 14 meses. 13
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En Brasil, continúan ampliándose los estímulos del Gobierno, que ha 

anunciado la extensión de la ayuda a familias hasta diciembre…

…se anunció la extensión de la ayuda social por

todo el 2020; queda la duda de cuánto será.

El Banco Central recortó su tasa 25 pb (a un

nuevo mínimo histórico) en agosto…
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…los indicadores de alta frecuencia continúan rebotando y anticipan 

una menor caída del PBI este año (-5.5% según los analistas)

…el gasto del consumidor, que volvió a crecer en

junio, se recupera en forma de “V”.

La actividad económica se viene acelerando en

términos secuenciales…
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En México, el PBI se contrajo severamente en el segundo trimestre, 

según las cifras preliminares… 

…fundamentalmente debida a los sectores no

primarios.

Los números preliminares apuntan a una

contracción de 53% anualizada en 2T20…
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…sin embargo, se fortalecen los indicios de un rebote, proveniente 

sobre todo del mercado externo

…en contraste, la recuperación del gasto del

consumidor es aún lenta.

La producción de automóviles volvió a sus

niveles pre-Covid…
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A futuro, se espera que la industria se beneficie por la recuperación 

global y sobre todo estadounidense

…lo que anticipa un rebote significativo de las

exportaciones en los próximos meses.

En julio, el índice PMI manufacturero se ubicó

en 48.1, muy cerca de su nivel neutral…
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En Colombia, la recuperación es notoria tanto en la industria como 

en los sectores relacionados con el consumidor…

…lo más positivo proviene del reporte de ventas

retail, que se han recuperado vertiginosamente.

La generación de electricidad se recupera y

está ligada al PBI por el lado de la oferta…
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…pero la divergencia entre confianza empresarial y del consumidor 

sugiere que el rebote provendrá sobre todo de la industria

…la confianza del consumidor, por el contrario,

se mantuvo estable y negativa.

El PMI manufacturero se mantuvo en terreno

expansivo en julio…
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En Argentina, la economía también se recupera con celeridad y 

algunos sectores dejan de contraerse

…se evidencia una rápida recuperación en la

industria y el gasto del consumidor.

La economía se habría contraído 19.6% en el

segundo trimestre, pero viene rebotando…
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Sin embargo, los fundamentos macroeconómicos continúan 

deteriorándose a ritmos importantes…

…y el déficit primario del Gobierno sigue

creciendo, aunque menos marcadamente.

El Banco Central intensifica la emisión de

pesos y pierde reservas rápidamente…
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…lo que ha generado mayores presiones cambiarias y una disminución 

de la confianza del consumidor (que anticipa el consumo privado) 

…la menor confianza del consumidor compromete

la recuperación del consumo privado.

La inflación permanece por encima de 40% a 12

meses y el peso se ha depreciado 80% en 2020…
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Los positivos
 Confirmados los datos del segundo trimestre,

queda claro que lo peor ha quedado atrás y

se solidifican las evidencias de un gran

rebote del PBI en la segunda mitad del 2020.

Según nuestros cálculos, la economía se

expandirá 90.2% trimestral en 3T20, y el

rebote empezó tan pronto como en mayo.

 La recuperación es liderada por los sectores

no terciarios: exportaciones de bienes (sobre

todo a Asia y Norteamérica), manufactura

(ganancia de 38.9% mensual en junio),

construcción (en forma de “V”) y

electricidad (que se contrae apenas 2.1%).

 Es positivo también el compromiso del

Gobierno de asegurar el acceso a vacunas

para al menos el 40% de la población hacia

fines de año mediante acuerdos con los

desarrolladores (la vacunación se daría en

1S21). También lo son el mayor uso de

pruebas moleculares y la aparente

estabilidad de los contagios y las muertes por

Covid-19, que sugiere una nueva meseta.

Perú – La oferta se recupera rápidamente, pero se acentúa 

la debilidad de la demanda 

Los negativos
 A pesar de las grandes señales de rebote de los

sectores primarios, mantenemos nuestra

proyección de crecimiento de 2020 en -17%.

Sería necesario un rebote aún más

extraordinario para aumentar este estimado; no

obstante, creemos que es muy poco plausible.

 De hecho, la principal debilidad continúa siendo

la demanda agregada. Distintos indicadores

evidencian que el gasto del consumidor se

contrae más que el resto de cuentas y reflejan

una recuperación lenta del consumo (-15.3% en

2020). Asimismo, la inversión privada (-42.6% en

2020) permanece retrotraída y es amenazada

por los riesgos políticos, epidemiológicos y,

posteriormente, electorales.

 La pérdida de empleos es muy significativa. En

Lima, la generación de empleos en julio fue casi

nula, lo que sugiere que las ganancias de junio

fueron más bien inerciales, puntuales y no se

repetirán. La masa salarial se sitúa en solo 54%

de su nivel pre-Covid.
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Se confirmó la caída de 30.3% en 2T20. Queda claro que será la peor 

del año y los sectores primarios liderarán el rebote en 2S20

Pese a la gran caída en 2T20, las contracciones

a nivel mensual se hacen menos negativas…

…en la segunda mitad del año esperamos un

fuerte repunte de los sectores primarios.

Perú: PBI por sectores

Como se indica

Jun-20 2T20 3T20 4T20

%a/a %a/a
%t/t, 

anualizada1 Var. % anual

PBI real -18.1 -30.3 -71.1 -16.9 -16.3

Agricultura 0.6 1.0 -7.5 1.1 1.7

Pesca -57.8 -15.4 -30.3 2.4 5.0

Minería e hidrocarburos -42.3 -34.3 -79.5 -9.3 -9.0

Manufactura -54.9 -34.3 -75.0 -12.4 -17.4

Electricidad -25.6 -19.4 -53.1 -4.3 -8.7

Construcción -89.7 -67.2 -92.0 -28.2 26.0

Comercio -65.4 -46.9 -92.4 -26.4 -19.1

Servicios -29.7 -23.4 -66.2 -17.2 -15.1

Memo:

Transables -38.2 -26.4 -68.9 -8.8 -10.7

No transables -41.5 -31.5 -78.1 -19.5 -16.8

Otros -41.5 -35.6 -38.0 -26.3 -31.8

1/ Cifras desestacionalizadas

Fuente: INEI, Thorne & Associates

-18.1

-71.1

-75

-60

-45

-30

-15

0

15

Feb-17 Jul-17 Dic-17 May-18 Oct-18 Mar-19 Ago-19 Ene-20 Jun-20

Perú: PBI real 
Var. % anual; var. % 3m/3m, anualizada1

1/ Cifras desestacionalizadas

Fuente: INEI, Thorne & Associates

Var. % anual

Var. % 

3m/3m, 

anualizada1



27

Esperemos un rebote extraordinario en 3T20, pero mantenemos la 

proyección para 2020 (-17%) por las nuevas medidas de aislamiento

Incluso con el cumplimiento de nuestra proyección de 90.3% en 3T20, que es muy grande, el estimado

anual para 2020 permanece en -17%. Ello implica que otras proyecciones más optimistas asumen un

aún mayor dinamismo en 3T20 y 4T20, pero no queda claro de dónde surgiría.
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Los datos mensuales de producción evidencian que el rebote empezó 

en mayo, pero creemos que perdería momentum desde agosto

…esto es más evidente en términos m/m, donde

prevemos un impacto de las nuevas restricciones.

Nuestros estimados a/a contemplan una

moderación del crecimiento desde agosto…
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Continúan las ganancias en los sectores no terciarios, como lo 

evidencian (1) el reporte de balanza comercial de junio…   

…la recuperación de las exportaciones se ve más

claramente por destinos.

Los envíos de distintos minerales siguen

ganando ritmo…
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Perú: Exportaciones de productos tradicionales
Var. % real anual (selección)

Zinc

Oro

Plata

Plomo

Cobre

Perú: Exportaciones a principales destinos

Como se indica

May-20 Jun-20

% con respecto 

a Abr-20

% con respecto 

a May-19

% con respecto 

a May-20

% con respecto 

a Jun-19

China -20.4 -58.2 49.0 -45.6

EE.UU. 36.2 6.2 27.5 15.4

Canadá -47.2 -54.9 98.9 20.3

Corea del Sur 21.7 -37.7 65.9 -1.0

Japón 26.9 -24.7 52.5 -7.2

Bolivia 5.8 -77.1 34.8 -76.2

Países Bajos 55.4 29.5 -22.5 -15.2

Chile 14.9 -43.4 10.0 -38.2

Totales 7.7 -46.9 35.5 -34.6

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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…(2) la producción manufacturera, tanto primaria como no primaria…

…por rubros, el rebote ha sido impresionante y

ha provenido sobre todo del mercado interno.

La manufactura pasó de contraerse 41.5% en

mayo a solo 6.8% en junio…
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Total

Primaria

No primaria

Perú: Manufactura no primaria por rubros

Var. % real anual

Abr-20 May-20 Jun-20

Cambio entre 

Jun-20 y Abr-20 

(en pp)

Total manufactura no primaria -66.4 -50.1 -14.0 52.4

Productos metálicos, maquinaria 

y equipo
-93.9 -79.4 55.8 149.7

Madera y muebles -89.7 -36.6 13.7 103.3

Alimentos y bebidas -29.4 -21.9 -4.3 25.1

Productos químicos, caucho y 

plásticos
-55.7 -41.9 -8.4 47.3

Industria de papel e imprenta -1.5 -34.8 -15.0 -13.5

Textil, cuero y calzado -95.0 -60.5 -37.7 57.3

Minerales no metálicos -96.2 -74.5 -42.3 53.9

Industria del hierro y el acero -98.2 -89.5 -70.7 27.5

Manufacturas diversas -100.0 -96.1 -71.9 28.1

Servicios industriales -88.2 -85.1 -77.8 10.4

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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…y (3) los sectores construcción y electricidad, siendo este último 

una proxy del PBI por el lado de la oferta… 

La producción de electricidad se contrae

actualmente a una tasa de solo 2.1%.

La construcción habría ganado 64 pps de

crecimiento en solamente 3 meses.
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Por el contrario, las debilidades provienen de los sectores de 

consumo, que aún sufren tasas de contracción muy altas

…lo que es reflejo de la pérdida de ingresos y el

incremento del ahorro por motivos de precaución

A pesar de la reapertura de junio, el PBI

comercio se contrajo casi 30% anual...
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Los ingresos fiscales corroboran este punto de vista, y muestran que 

el gasto del consumidor permanece retraído

…esto es más notorio en el comportamiento del

IGV, que se recupera en forma de “U” y no de “V”

El rebote de los ingresos fiscales es aún tenue…
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De igual forma, las importaciones muestran que el consumo aún tiene 

un largo camino por recorrer y requiere una inyección de confianza

...debido a la cual prevemos que el consumo siga

disminuyendo hasta 2T21.

Las compras de bienes duraderos siguen

hundidas y son un reflejo de la incertidumbre…
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De hecho, mientras persista la destrucción de empleos, es poco 

plausible que la demanda se recupere tanto como la producción…

…con cifras similares en los sectores formal e

informal.

Se destruyeron 6.7 millones de empleos (36.1%)

en el segundo trimestre de este año…
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…la desaceleración de las ganancias de empleo muestra que estas 

habrían sido más inerciales que estructurales y de baja calidad

…pese a las ganancias en mipypmes, la masa

salarial se contrajo 7.3% entre junio y julio.

Queda la duda de si las ganancias de junio

fueron solo inerciales por la reapertura…
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En el mismo sentido, la falta de control de la pandemia sigue siendo 

el principal riesgo para el gasto privado (consumo e inversión)…

…las curvas epidemiológicas muestran que el pico

de la pandemia aún es lejano.

El Perú es el país de la región con más casos

nuevos de Covid-19 por 1m de habitantes…
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…e impacta negativamente en la confianza empresarial y justifica 

nuestra proyección de -42.6% para la inversión privada en 2020

…que mantendría disminuciones superiores a 30%

incluso hasta 1T21, antes de las elecciones.

El Covid-19 y el ruido político del Congreso

limitan la recuperación de la inv. privada…
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 Global: Economía global avanza, pero más lento de lo esperado

 Latam: Continúa la recuperación, impulsada por la manufactura

 Perú: Rebote más rápido de lo esperado en 3T20, pero con riesgos

 Proyecciones macroeconómicas

Agenda
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Proyecciones para 2020 y 2021 – mayor impulso de los sectores 

primarios, contrarrestrado por los terciarios

40

Perú: Cambios en proyecciones macroeconómicas

2019
2020 2021

Jul-20 Ago-20 Jul-20 Ago-20

PBI real (var. % anual) 2.2 -17.0 -17.0 6.5 6.8

Demanda interna 2.3 -17.9 -18.0 5.5 3.2

Consumo privado 3.0 -18.0 -15.3 10.3 8.5

Consumo público 2.4 6.0 -1.8 -2.4 -4.2

Inversión privada 4.0 -40.0 -42.6 3.6 6.1

Inversión pública -2.1 -32.0 -39.5 9.9 16.1

Exportación de Bs. y SS. 0.8 -17.9 -16.4 12.3 21.3

Importación de Bs. y SS. 0.7 -22.0 -20.8 9.3 9.2

PBI sectorial (var. % anual)

Minería e hidrocarburos 0.0 -18.0 -14.4 7.5 8.2

Minería metálica -0.8 -16.5 -12.6 8.0 8,8

Hidrocarburos 4.6 -26.0 -24.0 5.0 5.0

Manufactura -1.7 -23.2 -18.5 8.0 7.3

Primaria -8.8 -26.0 -16.0 9.6 8.0

No primaria 1.2 -22.2 -19.4 7.5 7.0

Construcción 1.5 -38.5 -33.7 9.0 12.0

Comercio 3.0 -23.9 -25.1 10.0 5.0

Inflación (%, fdp) 1.9 0.0 0.0 1.2 1.2

Subyacente 2.2 1.8 1.8 1.8 1.8

Tasa de referencia (%, fdp) 2.30 0.25 0.25 0.75 0.75

Tasa del Bono a 10 años (%, fdp) 4.2 5.5 5.5 5.0 5.0

Tipo de cambio (S/, fdp) 3.31 3.30 3.30 3.40 3.40

Empleo a nivel nacional (var. % anual) 2.6 -10.0 -10.0 4.7 4.7

Desempleo (%) 3.6 9.7 9.7 7.5 7.5

Empleo informal (var. % anual) 3.7 -3.0 -3.0 5.0 5.0

Fuente: BCRP, INEI, Thorne & Associates
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