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✓ Muchos analistas revisaron al alza sus estimados de la 

economía global, en particular, el FMI, que en su reporte de 

marzo pasado subió su estimado a 6% para 2021 y 4.4% para 

2022, un aumento de 0.8 y 0.2 pp, respectivamente, desde su 

reporte en octubre del año pasado. Las mayores revisiones 

para 2021 fueron en EU, Japón, India (que probablemente sea 

revisada a la baja por la pandemia) y México. En general, 

estamos viendo el mejor desempeño de la economía global 

desde después de la Segunda Guerra Mundial.

✓ La Fed el miércoles pasado mantuvo su postura y también su 

guía para los mercados. Indicó que mantendrá su política 

acomodaticia, aunque reconoció que la economía de EU crece 

más de lo anticipado y que la inflación también se ha 

acelerado. A diferencia de otros bancos centrales (Canadá, 

Reino Unido), que estarían dando señales de que van a 

empezar a normalizar, la Fed ha dicho que sólo responderá 

cuando vea el aumento de inflación.

✓ Los precios de las materia primas han llegado a niveles 

históricos.

Resumen Global

✓ Aunque la tasa del Tesoro de EU a 10 años bajó la semana 

pasada, los mercados empiezan a descontar una aceleración 

de la inflación. El impulso fiscal en la economía de EU es uno 

de los mayores desde la IIGM y amenaza con cerrar 

rápidamente la brecha del producto y presionar sobre los 

precios. Esta semana el Presidente Biden pidió al Congreso 

que aprobaran 2 programas más: el de infraestructura por 

US$2.3 billones (trillones en inglés) y el de protección social por 

US$1.8b, a eso se suma el de impulso fiscal que sumó 

US$1.9b. Nuestra expectativa es que la tasa del Tesoro a 10 

años llegue a 2.05 a finales de 2021 de 1.66 el jueves pasado.

✓ China empieza a moderar su crecimiento por el retiro gradual 

de los impulsos monetarios, financieros y fiscales. Aún así, 

esperamos que se modere la desaceleración que vimos en 

1T21, cuando el PBI llegó a 4.3% en el cálculo trimestral 

anualizado después de haber llegado a 14.1% en 4T20.

✓ La gran preocupación global es que la recuperación será 

desigual entre países desarrollados y emergentes por el 

acceso a la vacuna.

Los negativos Los positivos
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En marzo el FMI revisó al alza sus estimados de crecimiento para la economía global a 6% en 2021 y 4.4% en 2022, 

+0.8 y +0.2 puntos porcentuales, respectivamente, desde su reporte de octubre pasado

La economía global podría lograr su mayor expansión desde la Segunda 

Guerra Mundial

Global: Proyecciones del PBI
% en términos reales, salvo se indique lo contrario

Estimado Proyección Cambio  desde oct 2020

2020 2021 2022 2021 2022

Global -3.3 6.0 4.4 0.8 0.2

Desarrollados -4.7 5.1 3.6 1.2 0.7

Estados Unidos -3.5 6.4 3.5 3.3 0.6

Zona Euro -6.6 4.4 3.8 -0.8 0.7

Alemania -4.9 3.6 3.4 -0.6 0.3

Francia -8.2 5.8 4.2 -0.2 1.3

Italia -8.9 4.2 3.6 -1.0 1.0

España -11.0 6.4 4.7 -0.8 0.2

Japón -4.8 3.3 2.5 1.0 0.8

Reino Unido -9.9 5.3 5.1 -0.6 1.9

Emergentes -2.2 6.7 5.0 0.7 -0.1

Asia -1.0 8.6 6.0 0.6 -0.3

China 2.3 8.4 5.6 0.2 -0.2

India -8.0 12.5 6.9 3.7 -1.1

América Latina -7.0 4.6 3.1 1.0 0.4

Brasil -4.1 3.7 2.6 0.9 0.3

México -8.2 5.0 3.0 1.5 0.7

Memorándum:

Volumen de comercio1 -8.5 8.4 6.5 0.1 1.1

Precios de materias primas (US$) -32.7 41.7 -6.3 29.7 -9.3

Precios al Consumidor, países desarrollados 0.7 1.6 1.7 0.0 0.1

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), "Actualización del Panorama Económico Mundial", Washington DC: marzo de 2021. 

1/ Promedio simple de las tasas de crecimiento de los volúmenes de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.
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…lo más notable ha sido la aceleración en los servicios, 

muy ligados al consumo y los impulsos fiscales.

La recuperación es aparente en el indicador compuesto 

de PMI global y sus componentes …

Los indicadores globales de expectativas de empresas confirman esta 

tendencia

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

30-Jun-20 30-Sep-20 31-Dec-20 31-Mar-21

Global: PMI compuesto y componentes
Ïndice, 50=neutral, > expansión, < contracción

Compuesto

Manufactura

Servicios

Fuente: Markit, Thorne & Associates

47

50

53

56

59

62

65

68

71

30-Jun-20 30-Sep-20 31-Dec-20 31-Mar-21

Global: PMI de servicios, actividad esperada
Índice, 50=neutral, > expansión, < contracción

Empresas de servicios

Servicios al consumidor

Total servicios

Fuente: Markit, Thorne & Associates



www.thorne-associates.com

…pero donde ha sido más notable ha sido en el precio 

del petróleo y del cobre; el oro más bien retrocedió.

El aumento de precios es aparente en casi todos los 

componentes y, muy reciente, en productos agrícolas…

El aumento del precio de las materias primas ha sido un efecto colateral de 

esta expansión global
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…pero en China los indicadores de alta frecuencia 

empiezan a retroceder por el retiro de los impulsos.

En EU las solicitudes de beneficio de desempleo han 

llegado a su mínimo desde el 14 de marzo de 2020…

Una de las características de esta expansión es la divergencia: muy 

recientemente EU se acelera y China va en dirección opuesta
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…lo mismo con los indicadores de confianza del 

consumidor y se han hecho más positivos a futuro.

Los indicadores del clima de los negocios se han 

tornado positivos y auguran una expansión…

Europa se ha rezagado producto de la pandemia y las cuarentenas, pero 

pensamos que va a despegar en el segundo semestre…
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…las expectativas de los mercados se mantienen 

alrededor del 2% y deberán seguir aumentando.

En EU, el IPC se aceleró en marzo, aunque el IPC 

subyacente permanece por debajo de 2%…

Una de las consecuencias de esta rápida expansión es el aumento de precios 

y en EU se dan las primeras señales 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

31-Jan-19 31-Jul-19 31-Jan-20 31-Jul-20 29-Jan-21

EU: Precios al consumidor
Var. % con respecto al mismo mes del año anterior

Total

Excluyendo alimentos

y energía

Fuente: Buró de Estadísticas Laborales, Thorne & Associates

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

02-Jan-19 21-May-19 07-Oct-19 27-Feb-20 15-Jul-20 02-Dec-20 21-Apr-21

EU: Expectativas de inflación
% por año

Fuente: JPMorgan-Chase, Thorne & Associates

Mercado de bonos a 10 

años (diferencial de tasas

nominal y real)

Expectativas en la curva

de swaps en 5 años a 5 

años

Mercado de bonos a 5 

años (diferencial entre 

tasas nominal y real)



www.thorne-associates.com

✓ Global: La rápida expansión empieza a generar efectos secundarios

✓ Perú: Escenarios políticos tras el 28 de julio y reacción de los mercados

✓ Perú: Rebote mayor a lo esperado en 1T21, pero se intensifican riesgos

✓ Latam: La inflación cobra relevancia y limita la recuperación de la región

✓ Proyecciones macroeconómicas

Agenda



www.thorne-associates.com

Resumen político-electoral de Perú

Los negativos Los positivos

✓ El próximo Congreso se dividiría en 3 bloques de casi igual 

magnitud: izquierda, derecha y ambiguos. Esto forzaría al 

siguiente presidente (ya sea Castillo o Fujimori) a negociar sus 

políticas y actuaría como un gran contrapeso frente a las 

amenazas extremistas de ambos candidatos. 

✓ Castillo, que propone cambiar la Constitución, cambiar el 

modelo económico, cerrar instituciones independientes 

(Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Poder 

Legislativo), no contaría con el apoyo necesario en el Congreso 

para ejecutar sus planes. Lo más probable es que se enfrente 

con el Legislativo y se dé un juego entre vacancia presidencial 

y cierre del Congreso, lo que generaría un periodo de 

incertidumbre más profunda. 

✓ En el caso de Fujimori, si busca ejecutar sus reformas en 

materia económica, tendrá que negociar con el Congreso, que 

probablemente la instaría a promover una ansiada y gran 

reforma social ausente en su plan de Gobierno. 

✓ Aún es muy pronto para proyectar quién será el ganador o la 

ganadora de la segunda vuelta electoral. Al igual que en las 

elecciones pasadas donde Fujimori estuvo involucrada, las 

intenciones de voto en blanco, nulo y los indecisos superan el 

25%, pero se irán ajustando a la baja mientras más se acerque 

el 6 de junio. En esta ocasión la prevalencia de estos votos, 

además de los ausentes, fue particularmente alta y finalmente 

serán ellos quienes determinen el resultado de la contienda. 

✓ Si bien un eventual gobierno de Castillo, que no da señales de 

estar dispuesto a moderarse, no generaría una hiperinflación 

debido a la fortaleza e institucionalidad del Banco Central, su 

impacto económico más profundo se daría en el sector real de 

la economía, con una gran depresión en las expectativas de los 

empresarios que llevaría a una retrotracción de la inversión, el 

empleo y el consumo. 

✓ En un eventual gobierno de Fujimori, esta carecería de una 

mayoría en el Congreso para ejecutar sus planes y tendría que 

sortear la presión del antifujimorismo para gobernar.
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…esta cifra no debería sorprender. De hecho, se espera 

que se reduzca a medida que se acerque la contienda.

En promedio, los votos blancos, nulos e indecisos llegan 

al 27% de los encuestados… 

Las primeras encuestas de segunda vuelta muestran una gran cantidad de 

indecisos, pero las experiencias previas sugieren que disminuirá…
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…de hecho, en las regiones donde Castillo obtuvo 

menos del 20% de los votos hubo casi 5M de ausentes.

Los votos blancos y ausentes superaron a los recibidos 

por cualquier candidato, incluyendo a Castillo…

…en esta elección los votos blancos y los ausentes en primera vuelta, que 

prevalecen en regiones de bajo apoyo a Castillo, determinarán el resultado

2.7

1.9
1.7 1.7

1.3
1.1

3.3

7.5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

PC KF RLA HDS YL VM Blan./N. Ausentes

Perú: Resultados electorales 2021 
Millones de votos o personas

Fuente: ONPE, Thorne & Associates

4.9

1.7

0.9

0

1

2

3

4

5

6

Menos de 20% Entre 20% y 40% Más de 40%

Perú: Votos por Castillo y ausentismo electoral
Millones de votantes ausentes en reg. donde Castillo obtuvo1...

1/ Para el eje X se consideran votos válidos a favor de Castillo.

Fuente: ONPE, Thorne & Associates



www.thorne-associates.com

Por el momento, los votos blancos, viciados e indecisos son altamente prevalentes en todas las descomposiciones, 

excepto por el Centro. Los jóvenes, la clase alta y Lima son aquellos con mayor potencial de afectar las tendencias. 

Aún es muy pronto para predecir las tendencias hacia el 6 de junio y 

finalmente todo dependerá de las estrategias para captar indecisos…
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…Castillo parte con ventaja debido a su alta popularidad fuera de Lima, pero 

Fujimori podría atraer a los votantes de López Aliaga y De Soto 

Perú: Votos válidos por regiones versus tasa de pobreza
Como se indica

P. Castillo K. Fujimori R. López Aliaga H. De Soto Tasa de pobreza (2019)

Porcentaje de los votos válidos. Escala de colores, rojo=colero, verde=líder, intensidad de colores 

intermedios varía dependiendo de la distancia frente al líder y al colero
Porcentaje de las familias

Amazonas 26.0 13.5 6.3 3.4 30.5

Áncash 23.4 14.3 9.0 7.3 18.0

Apurímac 53.4 6.5 4.7 3.9 29.1

Arequipa 32.2 5.1 8.9 18.7 6.0

Ayacucho 52.0 7.1 4.6 3.6 39.4

Cajamarca 44.9 10.6 6.0 4.9 38.0

Callao 6.4 15.2 14.9 15.0 14.0

Cusco 38.2 4.5 4.9 6.6 23.0

Huancavelica 54.2 5.7 3.4 3.1 36.9

Huánuco 37.6 11.1 11.4 5.4 29.4

Ica 14.0 15.3 11.4 9.8 2.6

Junín 22.9 13.9 9.2 9.4 20.7

La Libertad 11.5 16.8 12.2 10.8 24.7

Lambayeque 12.9 21.4 15.2 8.8 10.2

Lima 7.9 14.2 16.4 16.4 13.6

Loreto 5.0 16.6 5.2 6.0 32.2

Madre de Dios 37.1 11.3 6.3 6.2 9.2

Moquegua 34.4 4.7 7.0 10.4 9.2

Pasco 34.2 12.6 8.0 5.1 30.3

Piura 10.1 24.8 9.8 9.1 24.2

Puno 47.5 2.8 2.6 3.5 34.7

San Martín 21.4 14.9 8.5 7.0 25.4

Tacna 33.2 4.8 9.2 10.8 13.0

Tumbes 7.7 37.1 9.0 7.3 14.0

Ucayali 14.0 21.5 8.0 5.9 12.3

Fuente: ONPE, MIDIS, Thorne & Associates
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…esto se traduciría en un Congreso dividido en tres 

bloques de casi igual distribución. 

Si bien Perú Libre obtuvo el mayor porcentaje de votos, 

solo contaría con el apoyo de Juntos por el Perú…

Según Carlos Basombrío, el Legislativo se dividiría en tres bloques de casi 

igual magnitud: izquierda (PL y JPP), derecha (FP, RP, AvP) y ambiguos
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Los contendientes en esta disputa se sitúan en extremos políticos opuestos y 

generarían un impacto económico negativo, pero en distintos grados

Perú: Resumen de planes de Gobierno de Castillo y Fujimori
Perú Libre (Castillo) Fuerza Popular (Fujimori)

Pensamiento Marxista-leninista Económicamente liberal, socialmente conservadora

Percepción de la Constitución de 1993 Debe ser cambiada mediante un referéndum Debe permanecer tal como está

Modelo económico
Reducir la apertura al comercio internacional; retener el 80% 

de los beneficios de las empresas multinacionales; etc.

Promover la inversión privada y la apertura al comercio 

internacional

Rol del Estado
Participante activo en los mercados, compitiendo con el 

sector privado

Rol subsidiario (solo regula e interviene de haber fallas de 

mercado)

Costo fiscal adicional (% del PBI) 16.5 5.3

Pandemia del Covid-19
"Pandemia" se menciona una vez en el documento; "vacunas" 

no se mencionan.

Rastreo de contactos, uso masivo de pruebas moleculares, 

aceleración del despliegue de las vacunas. 

Mercado laboral
Prohibir regímenes laborales distintos al general y los 

contratos a plazo fijo
Ofrecer incentivos a las mipymes para formalizarse

Libertad de prensa

Restricciones a las operaciones de medios: solo opera "la 

prensa comprometida con la educación y cohesión de su 

pueblo"

No se menciona en el plan de Gobierno

Impacto económico

- Crecimiento: Por lo menos una fuerte desaceleración en el 

corto plazo por incertidumbre

- Inflación y tipo de cambio: Presiones al alza por fugas de 

capitales, pero sin llegar a doble dígito por gestión del BCRP.

- Tasas de interés: Al alza, incluyendo la tasa de política 

monetaria del BCRP

- Déficit fiscal: Significativamente mayor; ruptura de la ley de 

responsabilidad fiscal

- Independencia del BCRP: Amenazada si procede el cambio 

constitucional

- Crecimiento: Pérdida de crecimiento potencial o de largo 

plazo por contrarreforma política y estancamiento de la lucha 

anticorrupción (caso Lava Jato, entre otros)

- Inflación y tipo de cambio: Sin mayor impacto

- Tasas de interés: Sin mayor impacto

- Déficit fiscal: Mayor debido a los intensivos programas de 

empleo vía inversión pública

- Independencia del BCRP: Sin cambios

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, Videnza Consultores, Thorne & Associates
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Las condiciones necesarias para que dichas 

reformas puedan promoverse:
Principales reformas propuestas por Castillo y 

responsabilidades que afrontará: 

¿Cómo sería un gobierno de Castillo? La realidad es que no contaría con el 

apoyo necesario en el Congreso para cumplir sus promesas electorales…

 1. Cambiar la Constitución de 1993 mediante 

una asamblea constituyente, previo 

referéndum. Este cambio buscaría cambiar el 

rol del Estado, de subsidiario a participante 

activo en mercados, eliminar la apertura 

comercial y nacionalizar los recursos 

naturales. 

 2. Elevar el gasto público en salud y 

educación a 10% del PBI, lo que implicaría un 

gasto adicional de aproximadamente S/ 

92,000 millones o 12% del PBI. 

 3. Designar al reemplazo del Presidente del 

Directorio del Banco Central, Julio Velarde. 

 1. Cambio de Constitución: Requiere 87 votos 

a favor en el Congreso para ser aprobado sin 

necesidad de un referéndum y 66 votos para 

convocar a un referéndum. Sin embargo, el 

bloque de izquierda, pro-cambio 

constitucional apenas llega a 41 escaños.

 2. Gasto público: El Congreso debe aprobar 

por mayoría simple cada año la Ley de 

Presupuesto Público. Los partidos de los 

bloques ambiguo y derecha estarían en 

contra de un aumento no sostenible del 

déficit.   

 3. Banco Central: La persona propuesta por 

Castillo tendría que ser aprobada en el 

Congreso por mayoría simple, es decir 66 

votos.
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…en efecto, la Constitución de 1993 suele exigir la aprobación del Congreso 

para la mayoría de los asuntos de Gobierno…

Perú: Factibilidad de las intenciones de Castillo

Entidad o rubro Acción propuesta por Castillo Requerimientos o viabilidad

Nueva Constitución
Cambiar la C93 mediante una Asamblea Constituyente o, en 

su defecto, disolver el Congreso

66 votos en el Congreso + referéndum, o 87 votos en el 

Congreso (sin referéndum) para cambiar la Constitución 

[Artículo 206 de la C93];

2 negaciones de confianza o censura a gabinetes de ministros 

para cerrar el Congreso [Artículo 134 de la C93]

Propiedad privada Nacionalización (expropiación) de recursos naturales

La Constitución declara el derecho a la propiedad como 

"inviolable". Solo admite dos excepciones con pago de 

compensación: motivos de seguridad nacional y necesidad 

pública, y ambas deben ser aprobadas con 66 votos en el 

Congreso [Artículo 70 de la C93].

Banco Central Independencia del BCRP
Solo sería factible mediante un Cambio Constitucional para el 

que Castillo no tiene el apoyo suficiente en el Congreso [Artículo 

84 de la C93 y Ley Orgánica del BCRP]

Banco Central Designación de Presidente y 3 miembros del Directorio
El presidente los designa, pero deben ser ratificados por el 

Congreso por mayoría simple (66 votos) [Artículo 86 de la C93].

Tratados de Libre Comercio Eliminación

El Congreso solo puede impedir la eliminación con 66 votos y si 

el tratado versa sobre (1) derechos humanos, (2) soberanía, 

dominio o integridad del Estado, (3) defensa nacional o (4) 

obligaciones financieras del Estado  [Artículos 56 y 57 de la C93]

Impuestos y tributos Aumento de impuestos a empresas transnacionales
El Congreso es el que aprueba la creación, modificación o 

supresión de tributos, mientras que el Presidente está a cargo 

de las tarifas arancelarias [Artículos 56 y 118 de la C93]

Fuente: JPMorgan-Chase, Constitución Política del Perú - 1993
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…en este contexto, ha amenazado con cerrar instituciones como el Congreso, 

el Tribunal Constitucional, etc. Pero la viabilidad de sus amenazas es incierta

Castillo intenta cerrar instituciones de 

manera inconstitucional

El Congreso se adelanta y presenta 

una moción de vacancia

Castillo convoca a manifestaciones 

populares masivas

Se genera un nuevo periodo de alta 

incertidumbre

 Los únicos mecanismos existentes para que el 

Presidente disuelva el Congreso son dos 

negaciones de confianza o dos censuras a 

Gabinetes de ministros. 

 El Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo 

solo se encuentran sometidos a la Constitución y a 

sus leyes orgánicas. No pueden ser cerrados a 

menos que se cambie la Constitución.

 Mientras Castillo busque la manera de disolver las 

entidades mencionadas, el Congreso se adelantaría 

y presentaría una moción de vacancia por 

incapacidad moral. 

 Requeriría 87 votos, que se podrían lograr mediante 

una alianza centro-derecha, y el visto bueno del 

Tribunal Constitucional, que es viable dada la 

experiencia de 2020 con Vizcarra.

 Un Pedro Castillo vacado convocaría a sus 

partidarios y simpatizantes a las calles para 

protestar de manera masiva.

 Finalmente, se generaría un enfrentamiento entre 

los distintos grupos (pro-Castillo y anti-Castillo) y la 

ciudadanía tendría que decidir a quién apoya.
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…de hecho, el crecimiento de los primeros dos años fue 

sostenido artificialmente por el mayor déficit fiscal.

Con Alan García hubo un gran crecimiento hasta 1987 y 

luego un desplome a partir de 1988…

El pensamiento de Castillo en lo económico se acerca a lo vivido en el primer 

mandato de García
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…mucho estuvo ligado con el control del Ejecutivo sobre 

el Banco Central (emisión inorgánica o ‘maquinazo’). 

El deterioro de las expectativas de inflación llevó al 

aumento de precios a cifras de cuatro dígitos…

Las políticas de ampliación del déficit fiscal suelen generar inflación
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…asimismo, el Banco Central ha logrado, en general, 

mantener las expectativas de inflación ancladas. 

La enorme brecha de producto con García generó 

presiones inflacionarias; hoy esta brecha es negativa…

Sin embargo, el Perú de 2021 es en esencia distinto al de 1985 y sin un 

cambio constitucional (inviable) no hay fundamentos para una hiperinflación 
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…lo que otorgó una importante flexibilidad al Banco 

Central para suavizar los shocks cambiarios. 

Las reservas internacionales netas se multiplicaron por 9 

desde inicios del 2002…

Con la institucionalización del Banco Central, el país logró tener una entidad 

que controla los shocks cambiarios e inflacionarios de manera extraordinaria
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…el caso de la inversión privada fue análogo y en 1990 

llegó a un nivel similar al de 1979. 

El consumo privado inicialmente creció por el artificial 

estímulo fiscal de García, pero luego se desplomó…

El principal impacto de un eventual Gobierno de Castillo sería en el sector 

real, con una depresión de las expectativas, inversión, empleo y consumo  
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…sería necesario que ataque fehacientemente las 

deficiencias en materia social. 

Para lograr una mayor gobernanza, Fujimori tendría que 

negociar con el Congreso y cambiar su programa...

De vencer Fujimori, se vería forzada a negociar con el Congreso y el 

antifujimorismo, y fortalecer su plan de Gobierno, que defiende el status-quo

Perú: Principales indicadores sociales

Como se indica (último dato disponible)

Indicador Dato

Tasa de pobreza (%, 2019) 20.2

Población con al menos una necesidad básica insatisfecha (%, 

2019)
16.0

Niños de 6 a 36 meses con anemia (%, 2019) 40.1

Tasa de matrícula - educación primaria (%, 2019) 93.8

Tasa de asistencia - educación primaria (%, 2019) 93.6

Tasa de asistencia - educación inicial (%, 2019) 83.4

Acceso a agua por red pública (%, de hogares, a Mar-20) 90.8

Acceso a alcantarillado (%, 2018) 76.6

Acceso a alcantarillado - áreas rurales (%, 2018) 29.3

Acceso a internet (%, al 3T20) 70.3

Coeficiente de Gini (0=perfecta igualdad; 1=desigualdad máxima) 41.5

Acceso a energía eléctrica (%, 2018) 92.9

Fuente: INEI, Banco Mundial, Thorne & Associates

 El plan de Gobierno de Fujimori, salvo 

algunas excepciones incluyendo un limitado 

programa de formalización, no incorpora 

reformas estructurales profundas. Solo aboga 

por una continuidad del modelo económico.

 De ganar Fujimori, se enfrentaría a la presión 

antifujimorista, que la obligaría a optar por una 

mayor transparencia y respeto al Poder 

Judicial. 

 Al no contar con una mayoría en el Congreso, 

a diferencia del 2016-2020, tendrá que 

negociar con todas las bancadas opositoras 

para intentar aprobar alguna reforma. El 

Congreso la instaría a aprobar reformas 

sociales no incluidas en su plan de Gobierno.
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…uno de los principales factores detrás de esto son las 

expectativas de una gran depreciación del sol. 

Nuestra medición de riesgo político ha alcanzado su 

punto máximo de esta contienda y sigue subiendo…

El impacto en los mercados de la amplia ventaja de Castillo en las encuestas 

ha sido significativo y descuentan mayores riesgos político y cambiario… 
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…y el riesgo país ha llegado a un máximo de 11 meses, 

pues el mercado se cubre por un eventual Gob. de PC.

Todos los bonos del Tesoro peruano se han depreciado, 

particularmente aquellos en soles…

…el riesgo país se ha incrementado y los bonos del Tesoro también han sido 

altamente afectados. El mercado se mantendrá cauto al menos hasta junio
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Resumen cíclico de Perú

Los negativos Los positivos

✓ Hemos revisado al alza nuestra proyección de crecimiento de 

este año, de 6.5% a 8.1%, por un desempeño mejor al 

esperado de las cifras de producción en el primer trimestre. La 

otra cara de la moneda es la revisión a la baja del estimado de 

crecimiento de 2022, aunque igual esperamos que el PBI 

recupere todas las pérdidas por la pandemia en la segunda 

mitad del próximo año. 

✓ Las cifras adelantadas de los meses de marzo y abril muestran 

un rebote estadístico muy fuerte, de doble dígito en marzo y 

superior al 40% interanual en abril. Pese a la incertidumbre 

política, queda claro que el rebote en esta medición persistirá, 

pues el efecto base positivo es significativo. 

✓ Algunas cuentas de gasto y producción ya han logrado superar 

sus niveles pre-pandemia. Particularmente se trata de la 

inversión pública y pareciera que el Gobierno de Francisco 

Sagasti se ha propuesto que se expanda considerablemente 

antes de salir de Palacio el 28 de julio.

✓ El contexto político-electoral ejerce serias presiones en el 

sector real de la economía. Tomando como ejemplo la 

experiencia del 2011, es de esperar que se manifiesten 

importantes debilidades en el gasto del sector privado, tanto de 

consumo como de inversión. 

✓ De hecho, nuestros estimados de crecimiento siempre 

incorporaron una paralización en su métrica desestacionalizada 

(aislando las ganancias por efectos estadísticos) en la primera 

mitad de este año. Sin embargo, ahora el riesgo político se ha 

incrementado fuertemente y hay una probabilidad considerable 

de que Castillo sea el próximo presidente. Nuestros estimados 

asumen que esto no sucede, pero de darse, tendrían que ser 

revisados a la baja. 

✓ Una mirada profunda a las cifras de movilidad de individuos e 

infecciones de Covid-19 (positividad PCR) muestra que el 

Gobierno restringe la movilidad cuando las infecciones son 

altas. Así, la movilidad y la economía se mantendrían débiles 

hasta que se llegue a la inmunidad colectiva, lo cual es incierto. 
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Nuestra revisión se fundamenta en el desempeño mejor 

al esperado en 1T21 y un rebote más fuerte en 2T21.

Prevemos un mayor aumento de las exportaciones 

(mayores precios de commodities) y la inversión pública.

Revisamos nuestros estimados, 2021 al alza (de 6.5% a 8.1%), 2022 a la baja 

(de 7.5% a 5.9%), por un desempeño mejor al esperado en 1T21

Perú: Revisión de estimados (PBI gasto)

Var. % real anual

2021 2022

Previa Actual Previa Actual

PBI real 6.5 8.1 7.5 5.9

Demanda interna 5.0 5.3 5.9 5.5

Consumo total 2.0 2.2 5.4 4.4

Privado 2.4 3.4 6.4 5.5

Público 0.1 3.4 0.0 -1.0

Inversión bruta fija 15.6 15.8 4.8 4.6

Privada 17.1 16.2 5.8 4.8

Pública 9.0 14.2 0.3 3.7

Exportaciones 18.4 23.5 11.1 6.7

Importaciones 12.8 12.8 5.2 5.2

Memo (contrib. al crecimiento)

Exportaciones netas 1.5 2.8 3.1 0.6

Variación de inventarios -1.2 -0.8 0.1 0.9

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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…de hecho, el Gobierno restringe más las actividades en 

respuesta a peores condiciones epidemiológicas.

La relación inversa entre la movilidad de individuos y la 

positividad de pruebas moleculares es muy fuerte…

A medida que las cifras epidemiológicas empeoran, el Gobierno reacciona 

implementando restricciones de movimiento más estrictas…
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…hasta que no se logre la inmunidad colectiva, la 

economía seguirá restringida y no se recuperará al 100% 

Pese a la reciente aceleración del despliegue, la 

situación con el nuevo Gobierno es incierta…

…esto implica que la movilidad permanecerá restringida con Sagasti y sin un 

despliegue mayor de vacunas, no habrá una recuperación económica total 

 Conforme la positividad de pruebas PCR 

aumenta por encima de 15%, el Gobierno 

reacciona restringiendo el desplazamiento de 

individuos e impone cuarentenas focalizadas, 

toques de queda, entre otros.

 A diferencia de otros países, sobre todo los 

desarrollados, donde existe una relación 

directa entre movilidad e indicadores 

epidemiológicos (mayor movilidad, más 

infecciones), en el Perú esta relación es 

inversa y muestra que el Gobierno es 

reaccionario. 

 En ese sentido, no habrá una recuperación 

económica al 100% hasta que el porcentaje 

de peruanos inmunizados se eleve 

considerablemente.
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…este se mantiene en su medición desestacionalizada y 

confirma que ha llegado a sus niveles pre-pandemia.

La inversión pública evidenció un significativo 

crecimiento en su métrica anual en marzo…

En algunas cuentas, como la inversión pública, se evidencia una 

recuperación muy robusta y esperamos que lidere el crecimiento en 2T21 
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…los sectores más afectados en el 2T21 serán los del 

consumo, que permanecerían débiles (ver sig. lámina).

Esperamos que el PBI atraviese un bache en 2T21 y 

rebote a partir de 3T21, bajo el supuesto mencionado…

Nuestras proyecciones ya incorporan un retroceso por la incertidumbre 

electoral en 2T21 y asumen una derrota de Pedro Castillo en segunda vuelta
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…y toda la recuperación del empleo se ha debido a 

puestos con horas de trabajo e ingresos insuficientes.

La población ocupada y los salarios permanecen más de 

10% por debajo de sus niveles pre-pandemia…

Persisten los principales riesgos a la baja en nuestras proyecciones (sobre 

todo para el consumidor), además de la alta incertidumbre electoral…
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…la inversión incluso llegó a contraerse y recién 

recuperó su crecimiento pre-electoral en el 2012. 

A partir de May-11 los sectores de consumo revirtieron 

su tendencia alcista y se estancaron hasta 4T11…

…el impacto de esta incertidumbre puede aproximarse por la experiencia del 

2011, y esperamos un enfriamiento del consumo e inversión privados en 2T21
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Resumen de Latam 

Los negativos Los positivos

✓ Las principales noticias positivas de la región provienen de 

Ecuador, donde hace unas semanas se confirmó la victoria de 

Guillermo Lasso frente al correísta Andrés Arauz. El programa 

pro-mercado y liberal de Lasso, junto con un sostenido rebote 

del precio del petróleo, ofrecen calma a los mercados con 

respecto a las posibilidades de pago de la deuda ecuatoriana. 

Aun así, Lasso deberá reducir el déficit para equilibrar las 

cuentas fiscales.

✓ Una recuperación global (sobre todo en Estados Unidos) más 

rápida de lo inicialmente estimado generará externalidades 

positivas en el desempeño de la región, principalmente en 

aquellos países con mayor apertura comercial, como Chile y 

México. 

✓ En el caso de México, si bien se espera que la demanda 

interna trastabille por el retiro de los estímulos monetarios del 

Banco Central, se prevé, por el contrario, que la demanda 

externa rebote fuertemente y las exportaciones lideren el 

crecimiento..

✓ Los activos de la región continúan depreciándose en línea con 

mayores tasas en Estados Unidos, particularmente los bonos 

del Tesoro. Los mercados y los analistas descuentan una 

mayor inflación, particularmente en Brasil y México, que 

amenaza un rebote sostenido del gasto de las familias. 

✓ En Brasil, la variante P.1 sigue siendo el principal factor 

negativo para el crecimiento de largo plazo. Las cifras 

epidemiológicas permanecen en una meseta, aunque 

ligeramente a la baja, y, junto con los mayores precios al 

productor y al consumidor, justifican un ajuste a la baja de los 

indicadores de expectativas y posteriormente el PBI. 

✓ En México, la inflación se acelera en abril, según la medición 

de la primera quincena del mes, por encima de las cifras del 

primer trimestre de 2021. El Banco Central mantiene su postura 

cauta, con lo que queda de brazos cruzados para tratar de 

apuntalar un rebote del consumo, aún afectado por el 

estancamiento de los números laborales.
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…además de Argentina, con una inflación de dos dígitos, 

se espera una importante inflación en Brasil. 

En todas las economías más grandes de la región ha 

habido una depreciación importante de bonos… 

Los bonos de la región se deprecian debido al aumento de las tasas en EU y 

generan un aumento de las expectativas de inflación, sobre todo en Brasil 
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…mientras tanto, el gran aumento de precios ejerce 

presiones contra el gasto del consumidor.

Si bien las cifras epidemiológicas muestran cierto alivio, 

aún se mantienen cerca de su pico…

En Brasil, dos shocks negativos actúan simultáneamente: el estrés sanitario y 

las presiones inflacionarias debidas a la depreciación del BRL…
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…la confianza del consumidor también se ha ajustado 

fuertemente a la baja y anticipa un menor gasto.

El PMI llegó en marzo a su mínimo de 7 meses, con 

contracciones tanto en servicios como la industria…

…no sorprende el ajuste de la confianza del sector privado, que deberá ser 

seguido por una revisión a la baja de los estimados del FMI hechos en marzo
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…la cautela del Banco Central augura una persistente 

debilidad en la generación de empleo y el consumo.

La inflación a 12 meses llegó a 6.1% en abril, y a 24m a 

8.3%, mayor a 4% y 7.5%, respectivamente en 1T21…

En México, la inflación retorna con fuerza, por lo que el Banco Central 

mantiene su postura cauta y se espera un consumo más débil 
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…por su parte, el precio del petróleo supera su nivel pre-

Covid y permitirá una mayor recaudación tributaria. 

El riesgo país ha caído 490pbs con respecto a su nivel 

pre-segunda vuelta y está en su mínimo de 18 meses…

En Ecuador, la victoria de Guillermo Lasso (pro-empresa) y la recuperación 

del precio del petróleo mejoran las condiciones económicas de corto plazo
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Nuestras principales proyecciones

Perú: Proyecciones macroeconómicas

Como se indica

2020 2021(f) 2022(f)

Dato Previa Actual Previa Actual

PBI real (gasto) -11.1 6.5 8.1 7.5 5.9

Demanda interna -9.8 5.0 5.3 5.9 5.5

Consumo privado -8.7 2.4 3.4 6.4 5.5

Consumo privado 7.5 0.1 3.4 0.0 -1.0

Inversión privada -17.2 17.1 16.2 5.8 4.8

Inversión pública -17.7 9.0 14.2 0.3 3.7

Exportaciones de bs. y servicios -20 18.4 23.5 11.1 6.7

Importaciones de bs. y servicios -15.6 12.8 12.8 5.2 5.2

PBI real (sectorial) -11.1 6.5 8.1 7.5 5.9

Minería e hidrocarburos -13.1 9.3 7.4 6.0 7.3

Minería metálica -13.5 10.0 8.1 6.0 7.6

Hidrocarburos -11.1 5.6 4.0 6.0 6.2

Manufactura -13.4 8.7 8.4 7.2 8.4

Primaria -3.1 6.0 6.0 6.5 7.0

No primaria -17 9.7 9.2 7.4 8.9

Construcción -13.9 13.4 20.4 4.2 4.4

Comercio -16 7.2 11.1 9.0 5.5

Otros servicios -9.5 4.5 6.7 9.0 5.2

Inflación (%, fin del periodo) 2.0 1.8 2.3 2.0 2.0

Sin alimentos ni energía 1.8 2.0 2.1 1.9 1.9

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

Tipo de cambio nominal (%, fin del periodo) 3.62 3.65 3.70 3.40 3.50

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.

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.

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.

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.

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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