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✓ La economía global debería tener uno de sus mejores 

desempeños históricos este año y muchos analistas han 

revisado al alza en respuesta al programa de estímulo de USD 

1.9 billones aprobado por el Congreso de EE. UU. Al momento 

de publicar nuestro reporte, el gobierno del Presidente Joe

Biden preparaba un programa de infraestructura por al menos 

USD 2 billones. 

✓ La Reserva Federal, en su última reunión del 17 de marzo, 

mantuvo sin cambio su postura de que mantendrá el estímulo 

monetario--las tasas bajas y las compras mensuales--sin 

cambio, lo cual sorprendió al mercado. Aunque es de esperar 

que al final de año reduzca sus compras de instrumentos 

financieros, la mayoría de los miembros del FOMC no ve 

cambios en la tasa hasta 2023 y solo cuando haya evidencia 

de un aumento en la inflación promedio.

✓ Los precios de materias primas de metales no preciosos siguen 

altos producto de la expansión global.

Resumen Global

✓ La discusión sobre los efectos inflacionarios de la expansión 

global ha continuado y no hay acuerdo entre los economistas. 

Aunque la relación entre inflación y la brecha de producto—la 

curva de Phillips—se ha moderado y le permite a muchos 

economistas decir que la expansión fiscal no tendrá efectos 

inflacionarios, la historia indica que cada vez que ha habido una 

expansión prolongada la inflación ha respondido. El aumento 

de precios de materias primas podría ser una primera señal.

✓ Aun cuando la Reserva Federal se ha mantenido sin cambio, 

es de esperar que empiece a dar señales a finales de año y lo 

primero será una moderación en el ritmo de compras de 

instrumentos financieros. De hecho, el Banco Central de 

Noruega dio señales de que podía subir sus tasa a finales de 

año, y el Banco de Japón cambio sus metas operacionales.

✓ La presión financiera en los mercados emergentes no se ha 

hecho esperar y muchos, sobre todo los más vulnerables y con 

mayores tasas de endeudamiento, han subido sus tasas..

Los negativos Los positivos
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…y los analistas revisan al alza sus proyecciones.La recuperación económica global se acelera en marzo…

La economía global continúa su aceleración
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…aunque los reportes de alta frecuencia muestran una 

deaceleración en febrero, es producto del clima.

La distribución de los cheques a los trabajadores ya ha 

tenido un efecto favorable sobre el empleo…

EE. UU. ha sido la economía que ha experimentado las revisiones al alza más 

significativas…
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…pero los reportes de alta frecuencia muestran un 

pequeño bache en febrero.

Muestra que la expansión madura, es el fuerte 

aumento en la inversión…

..China es la otra economía que viene creciendo sólidamente, pero las 

autoridades se alistan para retirar los estímulos
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A pesar de la revisión al crecimiento y moderadamente a la inflación de este año, el FOMC explica que es un aumento 

transitorio de precios y se normalizará en 2022 y 2023.

En EU los miembros del FOMC revisan al alza su proyección de crecimiento 

pero mantienen sin cambio su postura monetaria

EE. UU.: Comité de Mercado Abierto Federal (FOMC), promedio

Proyecciones de la FOMC

Fecha de la reunión 2021 2022 2023 Largo plazo

PBI real (%a/a) Junio 2020 5.0 3.5 n.d. 1.8

Septiembre 2020 4.0 3.0 2.5 1.8

Diciembre 2020 4.2 3.2 2.4 1.8

Marzo 2021 6.5 3.3 2.2 1.8

Tasa de desempleo (%) Junio 2020 6.5 5.5 n.d. 4.1

Septiembre 2020 5.5 4.6 4.0 4.1

Diciembre 2020 5.0 4.2 3.7 4.1

Marzo 2021 4.5 3.9 3.5 4.0

Inflación PCE subyacente (%) Junio 2020 1.5 1.7 n.d. 2.0

Septiembre 2020 1.7 1.8 2.0 2.0

Diciembre 2020 1.8 1.9 2.0 2.0

Marzo 2021 2.2 2.0 2.1 2.0

Fuente: Federal Reserve Board y elaborado por Thorne & Associates
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…en el mercado de OIS y futuros de tasas de FOMC 

se espera el aumento de tasas en 3 años.

La diferencia en la curva de swaps entre 2 años y 3 

meses anticipa aumento de 6bp…

Los mercados se mantienen bien anclados y coinciden con el FOMC que la 

subida se dará en 3 años, pero la curva de 10 y 30 años se empina
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El aumento de tasas en los bonos en moneda local a 10 años es una señal de la vulnerabilidad de mercados 

emergentes, Turquía, Brasil, México, Colombia y Perú han experimentado aumentos superiores a las de EE. UU.

Los mercados emergentes se han visto bajo presión, y los países más 

vulnerables han tenido que incrementar sus tasas
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Resumen de Latam 

Los negativos Los positivos

✓ Las perspectivas económicas de la región permanecen 

estables a pesar del avance del Covid-19 en algunos países y 

de las presiones cambiarias generadas por el aumento de 

tasas del Tesoro americano. Incluso en algunas naciones, 

como Chile, Colombia y Brasil, las proyecciones han sido 

revisadas ligeramente al alza.

✓ La aprobación del paquete de estímulo en EU por USD 1.9 

billones (trillones en inglés) debería actuar a favor de las 

exportaciones mexicanas. Siendo dicho país el principal destino 

de envíos (alrededor de 90%) de México, no es de sorprender 

que haya habido una revisión al alza en las proyecciones de 

crecimiento para este año.

✓ Colombia sigue siendo uno de los países con perspectivas más 

sólidas y recientemente se ha beneficiado por un significativo 

descenso en sus números epidemiológicos. Este descenso ha 

permitido un aumento de la movilidad, que anticipa un rebote 

más rápido del consumo, aunque es amenazado por el 

pequeño rebote de las últimas cifras del Covid-19.

✓ El aumento de tasas de los bonos del Tesoro americano ha 

ejercido presiones a la baja en las monedas de la región en un 

contexto de retiro de capitales. En algunos países, como Brasil 

y México, también ha generado un repunte de las expectativas 

de inflación, que limita el margen de acción de los bancos 

centrales para apoyar la recuperación económica. 

✓ En Brasil, el avance de la variante P.1 golpea severamente al 

sistema sanitario, con una segunda ola que supera 

ampliamente a la primera. La consecuente reducción de la 

movilidad de individuos, sumada al aumento de las 

expectativas de inflación por el aumento de tasas en EU 

anticipa un consumo privado más débil y un ajuste a la baja de 

las proyecciones de crecimiento de este año. 

✓ En México, el impacto del aumento de tasas americanas sobre 

la curva de bonos es evidente y anticipa mayores presiones 

cambiarias y de inflación. Banxico ha anunciado que entrará en 

pausa la flexibilización monetaria ante un fuerte rebote de la 

inflación, que superó el 4% a 12 meses.
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…a pesar de las fuertes depreciaciones de monedas 

locales este año. 

Las proyecciones de PBI se han revisado al alza en 

Chile, Colombia y Brasil…
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Las perspectivas económicas de la región permanecen estables pese a las 

presiones cambiarias
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…más preocupante es el incremento de los decesos, que 

superan los 2300 diarios.

El promedio semanal de nuevos casos supera los 

75000…

Brasil es golpeado por el avance de la variante P.1 y ha llegado a nuevos 

picos de casos y fallecimientos…
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…las previsiones de una mayor inflación son otro factor 

en detrimento del consumo de las familias.

Es de esperar que los índices PMI se ajusten más 

severamente a la baja este mes…
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…los principales indicadores de expectativas se ajustan acordemente…
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…anticipamos una mayor contracción a causa de la 

significativa disminución de la movilidad de individuos.

Las ventas minoristas y el sector servicios ya se 

normalizaban tras sobrecalentarse en 4T20…
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…la disminución de la movilidad de individuos anticipa un ajuste más 

drástico del consumo privado
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…el efecto en el mercado cambiario ha sido más amplio, 

sobre todo en los futuros a 1 y 2 años.

Las mayores tasas en EE. UU. se han trasladado 

parcialmente a un aumento de tasas en México… 
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…consecuentemente, el mercado ahora espera una 

estancia menos acomodaticia de la política monetaria.

El empinamiento de la curva de rendimiento descuenta 

mayores presiones inflacionarias…
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México: Pendiente de la curva de rendimiento en MXN
Puntos básicos, diferencia entre bonos de 10 años y 1 año
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México: Expectativas de cambio de tasa de política
Puntos básicos, diferencia entre certificados del tesoro y tasa de Banxico

Esto limitaría el rango de acción del Banco Central y la sostenibilidad del 

estímulo monetario al consumo
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…la actividad industrial ya se encuentra cerca de sus 

niveles pre-pandemia.

Se espera una recuperación mayor este año, liderada por 

el sector manufacturero y la demanda externa…
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Por el contrario, el paquete de estímulo americano debería impulsar la 

actividad industrial-exportadora mexicana por una mayor demanda externa
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…análogo es el caso de los fallecimientos diarios, que 

parecen haber atravesado un punto de inflexión.

Los nuevos casos diarios han dejado atrás su pico de la 

segunda ola, aunque parecen volver a aumentar… 

Colombia se ve, en principio, beneficiada por una fuerte caída de las cifras 

epidemiológicas…
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Colombia: Nuevos decesos por Covid-19
Cientos de nuevos fallecimientos, con promedio móvil de 7 días
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…por su parte, la mayor generación de electricidad 

vaticina condiciones favorables para la manufactura. 

Los desplazamientos a centros comerciales, que 

aproximan el consumo, aumentan considerablemente…
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…por ahora se espera un repunte del consumo y una industria que se 

mantenga resiliente
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Resumen cíclico de Perú

Los negativos Los positivos

✓ Mantenemos nuestras proyecciones para 2021 y 2022 sin 

cambio en 6.5% y 7.5%, respectivamente. No ha habido 

cambios significativos en el panorama económico desde 

nuestro reporte mensual de febrero y estamos aún a la espera 

de conocer a los dos candidatos presidenciales que disputarán 

la segunda vuelta.

✓ La inversión privada mantiene su fuerte ritmo de expansión 

pese a las altas cifras epidemiológicas, fundamentalmente 

gracias al rubro inmobiliario, que aún crece a doble dígito. Sin 

embargo, el impacto positivo de la inversión sobre el consumo 

privado se ha debilitado en un contexto de aumento de las 

tasas de ahorro de las familias por motivos precautorios.

✓ Las regiones de la Costa Sur (Ica, Arequipa, Moquegua y 

Tacna) continúan evidenciando descensos sostenidos de las 

cifras del Covid-19. La Sierra también atraviesa menores 

presiones sanitarias, aunque los números empiezan a rebotar 

ligeramente. 

✓ Pese a la relajación de las restricciones desde este mes, el 

panorama no ha mejorado sustancialmente. El apenas tenue 

rebote de la movilidad de personas vaticina que la debilidad de 

los sectores de consumo persistirá; y las señales de las 

actividades industriales permanecen estancadas. Las 

exportaciones no aprovechan el contexto internacional 

favorable y la minería metálica continúa débil. 

✓ Los fundamentos del consumo privado, así como el gasto del 

consumidor, persisten en su negatividad. Los reportes de 

empleo a nivel nacional y de Lima Metropolitana ofrecen tres 

mensajes: (1) los puestos de trabajo están aún por debajo de 

sus niveles pre-pandemia, (2) ha habido pérdidas permanentes 

en la calidad del empleo y (3) los ingresos laborales han 

encontrado un equilibrio con menores salarios.

✓ Las cifras epidemiológicas a nivel nacional se mantienen en 

una meseta por varias semanas, sin disminuir 

considerablemente, pero tampoco aumentando. Asimismo, el 

ritmo de vacunación no despega.
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…en su métrica mensual, el rebote perdió dinamismo; en 

la anual, volvió a caer tras ser positiva en diciembre.

La debilidad de los sectores terciarios y la minería 

contribuyeron al resultado de enero…

Perú: PBI por sectores

Como se indica

Ene-21 1T21 2021 2022

%a/a %m/m1 %a/a

PBI real -1.0 0.2 -5.6 6.5 7.5

Agricultura 1.2 0.4 1.5 2.7 3.8

Pesca 74.9 -14.2 0.0 4.4 4.6

Minería e hidrocarburos -8.5 -4.5 0.1 9.3 6.0

Manufactura 7.0 -0.4 -2.3 8.7 7.2

Electricidad, gas y agua -0.1 0.1 1.5 8.1 4.6

Construcción 15.2 3.2 7.0 13.4 4.2

Comercio -0.9 1.3 -11.4 7.2 9.0

Otros servicios -3.0 1.1 -9.9 4.5 9.0

Memo:

Sectores transables 0.2 -2.0 -0.6 7.7 6.0

Sectores no transables -1.1 1.0 -8.4 5.9 8.4

Otros -4.1 -0.1 -2.7 7.4 6.7

1/ Cifras desestacionalizadas

Fuente: INEI, Thorne & Associates
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Fuente: INEI, Thorne & Associates

Var. % anual 

Var. % mensual 

desestacionalizada

El crecimiento volvió a terreno negativo en enero, en línea con nuestro 

estimado. Mantenemos nuestras proyecciones
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…la producción de electricidad, proxy del PBI primario y 

secundario, apenas muestra ganancias en marzo.

La movilidad de individuos solo ha rebotado 

modestamente desde inicios de marzo…
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Desv. % con respecto a pre-Covid (prom. móvil 7 días)

Fuente: Google, Thorne & Associates

Comercial y recreación

Supermercados y 

farmacias

Parques

Lugares de 

trabajo

Pese a la relajación de las restricciones desde este mes, el panorama no ha 

mejorado sustancialmente
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…el incremento de precios de materias primas no ha sido 

aprovechado en su totalidad.

El volumen de exportaciones se mantiene negativo, 

mientras que su valor FOB mantiene su aumento…
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Var. % anual

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Índice de precios de 

exportaciones (var. % 

anual)

Precio del cobre 

(promedio del mes; 

ene-19=100)

Precio del oro 

(promedio del mes; 

ene-19=100)

Por ahora las exportaciones no aprovechan del todo el contexto internacional 

más favorable…
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…la recuperación de la inversión minera no es menos 

complicada y parece haberse estancado.

Sorprende que la producción minero-metálica hasta 

ahora no haya vuelto a terreno positivo…
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…en buena parte debido al bajo dinamismo de la minería, afectada por 

distintos conflictos sociales 
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…sin embargo, el gasto de los consumidores continúa 

contrayéndose.

La inversión privada, sobre todo inmobiliaria, crece por 

encima de sus tasas de expansión pre-pandemia… 

7.7
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1/ Proxy generada a partir del comportamiento del consumo interno de cemento, 

volumen de importaciones de bienes de capital y producción local de maquinaria y 

equipo.

Fuente: BCRP, INEI, Thorne & Associates
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Fuente: BCRP, INEI, Thorne & Associates

A pesar del gran rebote de la inversión privada, los sectores de consumo 

persisten en terreno negativo…
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…más preocupante es la vertiginosa y permanente 

pérdida de calidad del empleo.

A Dic-20, ni el empleo (-839k) ni la tasa de participación 

(-2.5 pps) habían recuperado sus niveles pre-Covid... 
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…los reportes de empleo auguran que esta debilidad persistirá, tanto a nivel 

nacional…
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…los ingresos nunca se recuperaron y parecen haber 

encontrado un nuevo y menor equilibrio.

En Lima se perdieron 196 mil empleos en febrero, la cifra 

más alta desde el cierre de actividades en 2020…
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…como en Lima Metropolitana, donde los indicadores se ajustaron a la baja 

por segundo mes consecutivo
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Lima M.: Ingresos laborales mensuales promedio
Soles corrientes, promedio móvil 3 meses, cifras desestacionalizadas
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…las muertes diarias por Covid-19 aumentan en dichas 

regiones, aunque bajan en la Costa Sur y la Sierra.

En Lima, Callao y las regiones de la Costa Norte, los 

hospitalizados permanecen en máximos históricos…  
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Fuente: Superintendencia Nacional de Salud, Thorne & Associates
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Las cifras epidemiológicas permanecen en una meseta y continúan 

añadiendo incertidumbre y riesgos para un rebote robusto de la economía
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…relativo al día de aplicación de la primera vacuna, el 

ritmo es mayor que en CH y MX, pero menor que CO.

No ha habido una diferencia significativa en el ritmo de 

vacunaciones diarias tras incluir a los adultos mayores… 
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Perú: Dosis de vacunas aplicadas por día
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Fuente: MINSA - Datos abiertos, Thorne & Associates
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✓ Global: Expansión se acelera y también las expectativas de inflación

✓ Latam: Recuperación desigual y ligada al control de la pandemia

✓ Perú: Mantenemos proyecciones sin cambios, con un consumo débil

✓ Perú: Seguimiento al riesgo electoral; los mercados se cubren 

✓ Proyecciones macroeconómicas

Agenda
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Perú: Intención de voto según encuestas
% de encuestados

IEP Datum Ipsos CPI Media

Fuente: IEP, Ipsos, Datum, CPI, Thorne & Associates.

…un eventual Gobierno de Lescano contaría con algún 

apoyo en el Congreso, pero finalmente fragmentado. 

Las cuatro principales encuestadoras coinciden en el 1er

de Lescano y el empate técnico en el 2do puesto… 

Perú: Intención de voto congresal

% de encuestados

Partido político

Según IPSOS Según el IEP

% de votos 

totales

% de votos 

válidos1

% de votos 

totales

% de votos 

válidos1

Acción Popular 13.2 20.8 13.2 17.5

Victoria Nacional 6.3 9.9 2.6 3.4

Renovación Popular 6.0 9.5 6.0 7.9

Fuerza Popular 5.6 8.8 7.6 10.1

Somos Perú 4.7 7.4 8.4 11.1

Podemos Perú 4.3 6.7 3.8 5.0

FREPAP 4.0 6.3 7.0 9.3

Juntos por el Perú 3.9 6.2 4.2 5.6

Partido Morado 3.3 5.3 5.5 7.3

Alianza para el 

Progreso
2.8 4.4 5.5 7.3

Avanza País 2.4 3.7 3.3 4.4

No 

sabe/blanco/viciado
36.5 n.a. 24.4 n.a.

1/ Excluyendo votos blancos y nulos. Los números de los partidos que superarían la valla 

electoral están en negrita y resaltados

Fuente: Ipsos, IEP, Thorne & Associates

Por el momento, Lescano se perfila como seguro contendiente en segunda 

vuelta y estamos a la espera de su rival 
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Yonhy Lescano compite con Verónika Mendoza en las áreas rurales y la región sur, y con Keiko Fujimori en el voto de 

adultos mayores de 42 años. López Aliaga, por su parte, compite con De Soto, Forsyth y Urresti en Lima, y con De Soto 

y Forsyth en los niveles socioeconómicos A y B. 

Perú: Descomposición de intención de voto

Promedio nacional: % de encuestados; otras columnas: desviación del promedio nacional (en puntos porcentuales)1

Prom. 

Nacional
Área geográfica Macrorregión Grupo de edad Nivel socioeconómico

Promedio 

nacional
Lima

Perú 

urbano

Perú 

rural
Norte Centro Sur Este 18-29 25-42 >=42 A-B C-D E

Y. Lescano 15 -2 2 1 -2 -1 13 -9 -3 0 2 2 0 -1

G. Forysth 10 2 0 -1 2 -2 -5 3 1 2 -1 3 1 2

R. López Aliaga 8 5 -3 -5 -4 -3 -4 -2 -2 1 -1 9 -2 -4

K. Fujimori 7 1 1 -3 1 2 -3 1 3 -2 2 -2 0 2

V. Mendoza 6 -1 -1 5 -1 -2 4 1 3 -1 0 -4 1 -1

D. Urresti 5 4 0 -3 0 -1 -1 -4 -1 3 -2 1 2 -2

H. De Soto 4 3 -1 -4 -1 -2 -1 -3 -1 0 0 8 -1 -3

Otros 18 3 -1 -4 -1 -2 -1 -3 -1 0 0 8 -1 -3

No 

sabe/blanco/viciado/no 

votará

27 -3 -3 7 0 -4 0 8 2 -1 -2 -2 -1 1

1/ Encuesta realizada en marzo de 2021

Fuente: Ipsos, Thorne & Associates

El desglose de las preferencias electorales sugiere que Lescano compite con 

Mendoza y Fujimori; y López Aliaga con Forsyth, De Soto y Urresti
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…sin embargo, actualmente la izquierda se impondría 

mediante Yonhy Lescano, líder de encuestas. 

La comparación de inclinaciones ideológicas ponderadas 

por intención de voto muestra una alineación al centro…
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Lescano López Aliaga
Forsyth Fujimori
Mendoza De Soto

Fuente: Datum, IEP, CPI, Ipsos, Thorne & Associates

Perú: Inclinación ideológica de candidatos 
0=extrema izquierda; 5=centro; 10= extrema derecha. El tamaño de las 

burbujas está en función de la intención de voto
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Perú: Segunda vuelta - Lescano versus...
% de encuestados

La oferta presidencial está equilibrada y alineada al centro, aunque Lescano 

(de izquierda) por ahora vencería a cualquier oponente en 2da vuelta
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…la considerable intervención cambiaria del BCRP en lo 

que va del mes no ha sido suficiente para frenar esto. 

El tipo de cambio nominal tiene una clara tendencia al 

alza y continúa alcanzando nuevos máximos históricos…
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Aumenta el estrés en los mercados financieros a menos de 3 semanas de la 

primera vuelta electoral, sobre todo en el cambiario…
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Perú: Intervenciones cambiarias del BCRP1
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1/ Marzo del 2021: hasta el 24 de marzo

Fuente: BCRP, Thorne & Associates

BCRP retira USD del 

mercado

BCRP inyecta USD al 

mercado



www.thorne-associates.com

La medición del riesgo de a 5 años, está estable y 

sugiere que las presiones son más bien de corto plazo.

La divergencia entre ambas series es explicada por la 

mayor demanda de cobertura cambiaria.
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Perú: Riesgo de default soberano vs. umbral
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Fuente: Bloomberg, Thorne & Associates
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Perú (b)

Sobrecosto o spread de 

emergentes versus Perú 

(a) - (b)

…nuestro indicador de riesgo político evidencia niveles de riesgo mayores a 

los de los comicios de 2016 y un aumento de la demanda de cobertura
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Fuente: JPMorgan-Chase, estimaciones de Thorne & Associates

Perú: Riesgo político derivado de la fórmula de paridad

descubierta de tasas

Puntos porcentuales

Usando tasas de interés de bonos 

soberanos (en soles) y considerando 

expectativas de depreciación cambiaria

Usando tasas de interés de 

bonos globales (en dólares), 

sin considerar expectativas de 

depreciación cambiaria
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…el spread entre futuros sugiere que el mercado está 

cauteloso y espera un ganador para ajustarse.

El sol peruano continúa depreciándose pese a las 

ganancias de las monedas emergentes…
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Perú: Expectativas de depreciación
% anualizado en todos los casos, mercado de forwards

A 2 años

Spread se amplía; 

sugiere mayor

incertidumbre 

acerca del ganador

Después de la segunda vuelta, lo que determinará la trayectoria del tipo de 

cambio será la estabilidad de las finanzas públicas, que dependerá del 

ganador
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Nuestras principales proyecciones – sin cambios

Perú: Proyecciones macroeconómicas

Como se indica

2020 (dato) 2021(f) 2022(f)

PBI real (gasto) -11.1 6.5 7.5

Demanda interna -9.8 4.4 6.5

Consumo privado -8.7 4.1 6.5

Consumo privado 7.5 0.1 -0.1

Inversión privada -17.2 12.2 9.9

Inversión pública -17.7 19.1 5.8

Exportaciones de bs. y servicios -20.0 17.8 7.7

Importaciones de bs. y servicios -15.6 10.2 3.6

PBI real (sectorial) -11.1 6.5 7.5

Minería e hidrocarburos -13.1 9.3 6.0

Minería metálica -13.5 10.0 6.0

Hidrocarburos -11.1 5.6 6.0

Manufactura -13.4 8.7 7.2

Primaria -3.1 6.0 6.5

No primaria -17.0 9.7 7.4

Construcción -13.9 13.4 4.2

Comercio -16.0 7.2 9.0

Otros servicios -9.5 4.5 9.0

Inflación (%, fin del periodo) 2.0 1.8 2.0

Sin alimentos ni energía 1.8 2.0 1.9

Tasa de referencia (%, fin del periodo) 0.25 0.25 0.25

Tipo de cambio nominal (%, fin del periodo) 3.62 3.65 3.40

Fuente: INEI, BCRP Thorne & Associates
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Nuestras opciones de suscripción

✓ Contamos con cuatro opciones de suscripción a nuestro servicio de asesoría económica, de acuerdo con las necesidades de nuestros

clientes. Por favor comuníquense con nuestros representantes para hacerles una cotización.

I. Servicio completo: Consiste en tres productos. Primero, acceso, en tiempo real, a nuestros analistas sobre economía y mercados de los 

países y regiones que seguimos, que son la economía global, América Latina y Perú. Segundo, una presentación mensual llevada a cabo 

de manera virtual (vía Zoom) y sin restricción por el número de ejecutivos que participen. Tercero, una presentación mensual en formato 

pdf; y una actualización quincenal, también en formato pdf..

II. Trimestral: A diferencia del anterior, ofrece presentaciones virtuales trimestrales, en vez de mensuales, y restringe las consultas solo a

estos eventos. Sin embargo, incluye, como el anterior, la distribución de las presentaciones mensuales en pdf y la actualización quincenal.

III. Digital: Este servicio está dirigido a aquellas empresas que nos quisieran seguir, pero sin necesidad de presentaciones virtuales o 

consultas personalizadas. Estos suscriptores recibirán nuestros dos productos—la presentación mensual en pdf, y la actualización 

quincenal.. 

IV. Presentaciones: De solicitarlo, nuestros suscriptores podrán acceder a nuestras presentaciones virtuales en el momento que se les 

haga más conveniente y se ajustarán a las necesidades de cada empresa. Por ejemplo, podrán solicitar énfasis en sectores o países que 

más necesiten..

En todos los casos las suscripciones son anuales, con opción a ser extendidas por periodos adicionales. Para asegurar la transparencia, se 

les solicitará la firma de un contrato simple y les podemos enviar una copia para su revisión. Finalmente, todos los pagos son realizados un 

trimestre por adelantado y por transferencia bancaria a nuestra cuenta corporativa. Si son entidades nacionales, se deberá añadir el 

impuesto general a las ventas (IGV) del 18%. En caso sean entidades extranjeras, este impuesto no se aplica.
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