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Perú: Exploramos escenarios alternativos de Castillo y Fujimori  

• Revisamos al alza nuestras proyecciones de crecimiento en un escenario 
base o neutral, sin riesgo político. La proyección de 2021 es revisada de 
8.1% a 13%; y la de 2022, de 5.9% a 7.4%, tras un desempeño mejor al 
esperado en el primer trimestre de 2021.  

• Sin embargo, en un eventual Gobierno de Pedro Castillo, estas cifras 
serían menores: entre 0% y 2% en 2021; y entre -9% y -5% en 2022. La 
magnitud de la caída del PBI dependería del grado de confrontación con 
las demás instituciones democráticas y la inestabilidad político-
institucional a raíz de ella.   

• En el caso de Fujimori, el crecimiento de este año se situaría entre 10% y 
13.5%; y el de 2022, entre 5% y 8%. El escenario más pesimista contempla 
una falta de voluntad de lograr alianzas con los demás partidos; el más 
optimista, una coalición de ancha base en el Congreso. 

• Los factores positivos en el escenario base son la inversión pública, que 
supera sus niveles pre-pandemia liderada por el aumento de la ejecución 
de las autoridades subnacionales, y las exportaciones, que apuntalan su 
recuperación alentadas por el boom de precios de materias primas.  

• Asimismo, en el escenario político neutral, revisamos al alza nuestros 
estimados de consumo e inversión privados, debido a los retiros de AFP y 
CTS aprobados por el Congreso, mayores precios de materias primas y la 
aceleración en el despliegue de vacunas contra el Covid-19. 
 

Nuestro escenario base (neutral) contempla un fuerte rebote de la economía este año, liderado 
por las exportaciones y la inversión pública. Tras la publicación de las cifras de producción del 
mes de marzo, el PBI se expandió 3.7% en el primer trimestre de 2021, por encima de nuestro 
estimado realizado el mes pasado, que asumía un crecimiento de 0.7%. Así, es de esperar el rebote 
en el segundo trimestre de este año, con respecto al periodo de confinamiento generalizado del 
segundo trimestre de 2020, sea más alto. Por ello, hemos revisado al alza nuestras proyecciones de 
crecimiento en un escenario base o neutral (más adelante analizaremos los distintos escenarios 
políticos que podrían hacer que el crecimiento se aleje de este supuesto). Para el 2021, revisamos 
el estimado al alza, de 8.1% a 13%; y para 2022, de 5.9% a 7.4%. Como muestra la siguiente tabla, 
en el escenario neutral prevemos un déficit fiscal moderado, una inflación y un tipo de cambio 
controlados y una estancia expansiva de la política monetaria, en línea con la Reserva Federal. 

 

Perú: Escenarios económicos tras segunda vuelta
Escenarios muy distintos bajo Perú Libre y Fuerza Popular

Escenario base
Indicadores económicos Escenario base
(Como se indica) 2021 Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto
PBI real (var. % anual) 13.0 0.0 2.0 -9.0 -5.0 10.0 13.5 5.0 8.0
Déficit fiscal (% del PBI) 5.4 7.4 7.4 10.0 9.4 6.4 6.4 6.5 6.5
Deuda pública bruta (% del PBI) 36.0 37.9 37.1 45.7 43.1 32.3 36.0 36.7 39.3
Deuda pública neta (% del PBI) 24.6 29.4 29.0 42.8 40.8 30.3 24.5 34.3 27.9
Activos públicos (% del PBI) 11.4 8.5 8.1 2.9 2.2 2.0 11.5 2.4 11.3
Inflación (%, fin de año) 2.3 4.0 4.0 9.0 8.0 2.6 2.5 2.5 2.3
PEN/USD (fin de año) 3.65 4.5 4.0 6.0 5.0 3.8 3.65 4.0 3.6
Tasa de referencia del BCRP (%) 0.25 0.25 0.25 3.00 2.00 0.25 0.25 0.25 0.25
Rendimiento de bono global a 10 años (%) 3.00 5.0 5.0 10.0 10.0 3.0 2.80 4.0 4.0
Rendimiento de bono soberano a 10 años (%) 5.50 10.0 10.0 15.0 15.0 5.5 5.00 6.5 6.5
Fuente: BCRP, INEI, Thorne & Associates

2021 2022 2021 2022
Castillo (Perú Libre) Fujimori (Fuerza Popular)
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La siguiente tabla detalla los cambios en 
nuestros estimados por el lado del gasto. Si 
bien hemos revisado todas las cuentas hacia 
arriba en ambos años, destacan en 2021 la 
inversión pública, de 14.2% a 36.7%, por una 
mayor ejecución de recursos a nivel 
subnacional; el consumo privado, de 3.4% a 
10.9%, por la liberación de recursos privados 
(AFP y CTS); la inversión privada, de 16.2% a 
24.3% por un contexto internacional más 
favorable; y también las exportaciones, de 
23.5% a 28.3%.  

 

Los indicadores relacionados a la demanda 
externa han rebotado considerablemente. En 
primera instancia, este rebote ha sido 
fundamentalmente explicado por un alza de 
los precios internacionales, pues los 
indicadores en términos reales o de volumen 
aún no recuperan sus niveles pre-pandemia.  

 

Por ejemplo, la producción minero-metálica, 
pese a haber crecido 20.4% en marzo de este 

año con respecto a marzo de 2020, se 
mantuvo 7.1% por debajo de su nivel del 
mismo mes de 2019. La producción de cobre 
creció 19.6% anual, pero se redujo 12.2% con 
respecto a marzo de 2019. El volumen de 
exportaciones a nivel agregado, aunque se 
expandió 15.2% anual en marzo, se situó aún 
7.5% por debajo de su nivel pre-pandemia.  

En este sentido, es de esperar que, en un 
escenario neutral, el alza de las cotizaciones 
internacionales de materias primas impulse un 
rebote de las exportaciones en términos 
reales en lo que queda del año. De hecho, con 
la entrada en operación de Mina Justa en Ica 
se producirían 108,100 toneladas métricas de 
cobre adicionales este año, según Fitch 
Ratings. Esto es un 5.5% del cobre extraído y 
un 4.9% del cobre exportado en 2020, por lo 
que tiene el potencial de expandir 
considerablemente las exportaciones de este 
mineral, el más importante producto de 
exportación peruano.  

Por otro lado, la inversión pública se mantiene 
fuerte, a pesar de que se ajustó ligeramente a 
la baja el mes pasado. Se mantiene el 
mensaje de que supera sus niveles pre-Covid, 
en línea con una mayor ejecución de los 
Gobiernos Regionales (+206% anual en abril) 
y Locales (+363% anual en abril). Es de 
esperar que persista esta expansión durante 
el Gobierno de transición, que viene 
ejecutando una política fiscal contracíclica 
muy fuerte, y se modere ligeramente en un 
escenario neutral a raíz del cambio de 
autoridades en el Gobierno Nacional. 

 

La sorpresa más positiva del reporte de 
producción de marzo provino de los sectores 
construcción y aquellos relacionados a 

Perú: Revisión de estimados de PBI gasto
Var. % real anual

Previas Actuales Previas Actuales
PBI real 8.1 13.0 5.9 7.4

Demanda interna 5.3 11.0 5.5 6.5
Consumo total 2.2 10.2 4.4 5.3

Privado 3.4 10.9 5.5 5.8
Público 3.4 6.8 -1.0 2.6

Inversión bruta fija 15.8 26.7 4.6 5.5
Privada 16.2 24.3 4.8 4.8
Pública 14.2 36.7 3.7 8.0

Exportaciones 23.5 28.3 6.7 8.4
Importaciones 12.8 20.6 5.2 4.9

Memo (contrib. al crec. en pp.):
Exportaciones netas 2.8 2.1 0.6 1.1
Variación de inventarios -0.8 -2.9 0.9 0.8
Fuente: BCRP, Thorne & Associates

2021 2022
Proyecciones Proyecciones

Perú: Indicadores de demanda externa
Como se indica

Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21
1. PBI minería e hidrocarburos 
(%a/a, real)

-3.7 -8.5 -5.3 15.4

1a. Minería metálica -2.5 -7.1 -2.2 20.4
1aa. Cobre -1.3 -7.6 1.0 19.6

2. Exportaciones (%a/a, valor FOB) 3.7 14.5 20.6 52.9
2a. Tradicionales 2.4 17.6 22.8 60.1

2aa. Minerales 6.1 16.1 18.6 60.1
2aaa. Cobre -11.0 23.9 37.2 81.1

2b. No tradicionales 6.4 7.8 15.4 35.1
2ba. Agropecuarias 9.0 10.4 18.7 12.3

3. Exportaciones (%a/a, volumen) -8.9 -1.9 -1.5 15.2
3a. Cobre (%a/a, volumen) -25.8 5.6 -5.0 6.7

4. Precios de exportaciones (%a/a) 13.8 16.7 22.4 32.7
5. Términos de intercambio (%a/a) 15.6 14.6 16.6 19.8
Fuente: BCRP, INEI, Thorne & Associates
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servicios. Como muestra el siguiente gráfico, 
todos los servicios rebotaron en marzo con 
respecto a febrero (métrica con ajuste 
estacional). Las expansiones estuvieron en un 
rango del 2.2% mensual (servicios financieros 
y seguros) al 35.6% mensual (alojamiento y 
restaurantes). El sector servicios (37% del 
PBI), por tanto, empieza a recuperarse. La 
construcción, por su parte, continúa 
fortaleciéndose e impulsando la recuperación 
de la economía. 

 

De hecho, los distintos indicadores del 
consumo privado, exceptuando comercio, 
ofrecen una lectura positiva. El mercado 
laboral de Lima Metropolitana continúa 
recuperándose. Ejemplo de esto son el rebote 
de las horas-hombre laboradas, el salario 
promedio mensual y la población ocupada. 
Ciertamente, se debe anotar que la 
recuperación del empleo responde sobre todo 
a puestos subempleados, es decir, con 
insuficiencia de horas o ingresos; sin 
embargo, en general, las cifras laborales 
evidencian cierta recuperación. 

Asimismo, hubo una lectura más positiva en el 
sector servicios, pues solo se situó en un nivel 
0.1% inferior al de marzo de 2019, y en el 
volumen de importaciones de bienes de 
consumo, que superó en 7% su nivel pre-
Covid.  

El sector comercio, por el contrario, evidenció 
una evolución negativa, tanto en su variación 
mensual desestacionalizada (-13.1% con 
respecto a febrero de 2021) como en su tenue 
rebote en términos anuales.  

 

Pese a la debilidad de las cifras del sector 
comercio, esperamos que los retiros de AFP 
por hasta 4 UIT, así como la disposición del 
100% de los fondos de CTS, estimulen el 
consumo privado, sumándose de este modo 
al sorpresivo brindado por el sector servicios. 
De hecho, según datos de la SBS, hay más de 
S/ 21,000 millones en las cuentas de CTS a 
nivel nacional, lo que es equivalente a un 3% 
del PBI. En el caso de las AFP, el 
superintendente adjunto de AFP, Elio 
Sánchez, estima que los afiliados podrían 
retirar hasta S/ 40,186 millones, lo que es 
equivalente a 5.6% del PBI. Sumando ambos 
montos, y asumiendo que el retiro de fondos 
es el máximo posible, se trata de un total de 
8.6% del PBI. Si bien es poco factible que se 
retire el total de los fondos, incluso un 50% de 
ellos tendrían el potencial de catapultar el 
consumo privado de manera significativa. 
Detrás de ello está la lógica de nuestra 
revisión al alza del consumo privado este año, 
de 3.4% a 10.9%.  
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Fuente: INEI, Thorne & Associates

Perú: Indicadores de consumo privado
Como se indica

Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21
Millones de horas-hombre 
trabajadas por semana 
(desestacionalizadas, prom. de 
3 meses)

184.3 177.3 176.8 178.1

Población ocupada en Lima (en 
miles, desestacionalizada, 
prom. de 3 meses)

4,122 4,117 4,112 4,198

Población adecuadamente 
empleada en Lima (en miles, 
desestacionalizada, prom. de 3 
meses)

2,447 2,293 2,296 2,293

Población ocupada 
subempleada en Lima (en 
miles, desestacionalizada, 
prom. de 3 meses)

1,675 1,824 1,815 1,905

Salario promedio en Lima (soles 
corrientes, desestacionalizados, 
prom. de 3 meses)

1538 1536 1540 1548

Volumen de importaciones de 
bienes de consumo (%a/a)

-16.7 3.4 50.7 n.d.

Bienes duraderos -17.2 6.1 88.0 n.d.
Bienes no duraderos -16.2 1.6 30.9 n.d.

Ventas al por mayor (%a/a, real) -1.0 -1.9 5.9 n.d.
Ventas al por menor (%a/a, real) -0.9 -12.7 4.9 n.d.
Ventas de vehículos (%a/a) -12.9 -21.6 85.6 n.d.
Otros servicios (%a/a, real) -3.0 -7.9 5.8 n.d.

Servicios a empresas -9.0 -12.0 5.9 n.d.
Fuente: BCRP, INEI, Thorne & Associates
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Con respecto a la inversión privada, es de 
esperar una gran retrotracción este trimestre 
debido al contexto electoral y la incertidumbre 
que ha generado. Nuestros estimados 
contemplan una expansión en la métrica anual 
(comparada con el segundo trimestre de 
2020) de 111.4%. Sin embargo, se trata de un 
efecto estadístico, pues comparando la cifra 
estimada del segundo trimestre de 2021 con 
la del mismo trimestre de 2019, se obtiene una 
inversión privada 9.7% menor (cabe resaltar 
que esta medición arrojó +0.9% en el primer 
trimestre 2021, según nuestros estimados). 

 

Un análisis de las cifras sectoriales de 
confianza empresarial muestra que el sector 
minero fue el principal responsable de la caída 
de las expectativas en abril. Siendo este el 
sector con mayor incidencia de compañías 
trasnacionales, este ajuste es una evidencia 
de la percepción del riesgo político a raíz de 
las elecciones y del temor a medidas anti 
inversión privada.  

 

No obstante la retrotracción durante el 
presente trimestre, en nuestro escenario 
base-neutral, la inversión privada retomaría 
una senda de crecimiento a partir del segundo 
semestre del año, una vez conocidos los 
resultados electorales. Esto ocurriría gracias a 
la disipación de la incertidumbre político- 

 

electoral, el avance de la vacunación (y la 
subsecuente reducción de cifras 
epidemiológicas) y el aprovechamiento de la 
coyuntura externa favorable. Por ello, 
revisamos al alza nuestra proyección de 
inversión privada de este año, de 16.2% a 
24.3%.  

Escenarios políticos y sus diferencias con 
nuestro escenario neutral. A estas alturas 
de la contienda, la brecha en las intenciones 
de voto de ambos candidatos continúa 
disminuyendo. El mensaje por el momento es 
que cualquiera de las dos opciones podría ser 
el próximo presidente del Perú.  

 

Ciertamente, existen posibilidades de que el 
desarrollo político tras las elecciones del 6 de 
junio modifique significativamente el 
panorama económico del país. Por ello, 
hemos diseñado cuatro escenarios políticos 
(dos por cada candidato) y su posible impacto 
económico. Este posible impacto se resume 
en la tabla presentada en la primera página de 
este documento. Existen dos escenarios por 
candidato: el bajo o pesimista y el alto u 
optimista. Las variables analizadas son PBI, 
déficit, deuda pública, inflación, tipo de cambio  
y tasas de interés.  

El primer escenario es un mandato 
autoritario y radical de Pedro Castillo, en el 
cual habría una confrontación entre el 
Ejecutivo y las demás instituciones 
democráticas, así como un intento del 
Ejecutivo de acaparar el poder. Si bien el 
propio candidato se comprometió a respetar la 
independencia de los poderes del Estado, así 
como la autonomía de organismos como el 
Tribunal Constitucional y la Defensoría del 
Pueblo, aún quedan dudas con respecto a su 
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Expectativas de la 
economía a 3 meses 

(50=neutral)

Ratio de órdenes a 
inventarios (1=neutral)

Perú: Confianza empresarial por sectores
Índice de difusión, 50=neutral

Mar-21 Abr-21 Cambio
General 66 52 -14

Minería e hidrocarburos 63 34 -29
Manufactura 66 55 -11
Construcción 63 42 -21
Comercio 67 55 -12
Servicios 60 51 -9

Fuente: BCRP, Thorne & Associats
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Perú: Brecha entre Fujimori y Castillo
Diferencia en pp entre intención de voto por Fujimori y Castillo
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postura frente a un Congreso y otras 
instituciones eventualmente opositores.   

Por su discurso y el plan de Gobierno de Perú 
Libre, queda claro que la intención de Castillo 
es que se redacte una nueva carta magna y 
que se dé un viraje de la política 
macroeconómica de las últimas 3 décadas. No 
obstante, nuestra Constitución no permite un 
cambio de Constitución por medio de un 
referendum y para realizar cambios a la 
Constitución desde el Congreso se necesitan 
87 votos en dos Legislaturas, metas inviables 
para Perú Libre. En ese sentido, Castillo – y 
Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre – han 
amenazado con cerrar el Congreso si este no 
convoca a un referéndum sobre una nueva 
Constitución.  

A la confrontación con el Congreso y 
posiblemente otras instituciones como el 
Tribunal Constitucional y la Defensoría del 
Pueblo, se sumaría, según el plan de Perú 
Libre y declaraciones de Castillo, la 
promulgación de medidas económicas 
proteccionistas, como la prohibición de 
importaciones de bienes que compitan con 
productos nacionales, la aplicación de una 
tasa de impuesto a la renta de 80% a las 
empresas trasnacionales, la nacionalización 
de industrias estratégicas, entre otras. 
Ciertamente, la confrontación política y estas 
medidas económicas generarían un clima de 
alta inestabilidad política y una amenaza a la 
estabilidad jurídica.  

Por ende, en este escenario más extremo, 
anticipamos lo que se conoce en economía 
como “parada súbita”, es decir, un cese 
repentino de las entradas de capitales 
extranjeros y una salida masiva de estos. Los 
efectos de una parada súbita son conocidos 
en las economías emergentes e incluyen un 
desplome de la inversión privada, una gran 
depreciación de la moneda, mayor inflación, 
política monetaria restrictiva (aumentos de 
tasas), presiones al alza del costo de 
endeudamiento del Estado; en resumen, una 
gran recesión.  

En el escenario descrito, planteamos que el 
PBI no crecería este año (0%) y se contraería 

9% en 2022, ante lo cual el Gobierno 
intentaría expandir el déficit fiscal (7.4% del 
PBI en 2021; 10% en 2022) para contrarrestar 
el shock, pero con un acceso limitado a los 
mercados; la inflación saldría del rango meta 
del BCRP y se ubicaría en torno al 4% en 2021 
y 9% en 2022; y el Banco Central tendría que 
aumentar su tasa de política en 275 puntos 
básicos hasta fines de 2022. Finalmente, a 
largo plazo y sin acceso a los mercados 
internacionales ni un cambio de Constitución 
que permita la emisión inorgánica de dinero, 
Castillo se vería forzado a recortar 
significativamente el déficit fiscal, lo que 
exacerbaría la recesión.  

El segundo escenario contempla una 
moderación de Pedro Castillo y, 
específicamente, una ruptura con Vladimir 
Cerrón y el ala más radical de su partido. Si 
Castillo se percata de que la opción radical no 
le asegurará gobernabilidad, podría decidir 
alejarse de los ideales de Perú Libre y optar 
por convertirse en un mandatario de centro-
izquierda. Sin embargo, esta decisión no 
dejaría de tener un impacto importante: lo más 
probable es que en este caso los 37 virtuales 
congresistas de Perú Libre quitarían su apoyo 
a Castillo, que se vería forzado a negociar con 
las demás agrupaciones. En la práctica, esto 
lo haría ceder en todas sus propuestas y ser 
dominado por el Congreso, que sería quien 
guíe al país en la práctica.  

En este escenario, la falta de contrapesos 
entre el Presidente y el Congreso, así como la 
división de este último, generarían también un 
clima de inestabilidad política que iría en 
contra de las inversiones. También habría una 
huida de inversiones, pero sería más 
moderada. El crecimiento caería menos: de 
hecho, se expandiría alrededor de 2% en 2021 
y disminuiría 5% en 2022, ambas cifras por 
encima del 0% y -9% descritos en el primer 
escenario. La depreciación del sol sería más 
tenue y el Banco Central tendría que 
incrementar su tasa en 175 puntos básicos 
hacia fines de 2022. Donde no existe mayor 
diferencia frente al escenario de Castillo 
radicalizado es en el frente fiscal, pues sería 
probable que el Congreso inste al presidente 
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a promover leyes populistas de mayor gasto 
público.  

El tercer escenario asume una victoria de 
Keiko Fujimori, tras la cual esta no busca 
formar alianzas con los grupos opositores. En 
otras palabras, en este escenario, Fujimori se 
decide por un gabinete de ministros 
totalmente de su partido. Dada la percepción 
de esta candidata como antidemocrática 
(debido a la oposición obstruccionista de su 
bancada en el periodo 2016-2020) y de que su 
partido no respetaría la independencia de 
poderes (fundamentalmente el Poder Judicial 
y la Fiscalía de la Nación), es de esperar que 
en este caso enfrente una férrea oposición 
desde el Congreso, de la Fiscalía, el Poder 
Judicial y también por parte de grupos civiles 
antifujimoristas. En este caso habría un 
Ejecutivo con escasa gobernabilidad y 
demasiada inestabilidad política. Además, no 
podría promover sus reformas políticas y 
económicas, sobre todo la reforma tributaria 
que le permitiría financiar el mayor gasto que 
propone en programas sociales y de apoyo 
empresarial, por lo que la economía 
mantendría un crecimiento de largo plazo 
limitado y solo crecería 10% en 2021 y 5% en 
2022 por efecto rebote. A largo plazo, volvería 
a converger a su tasa de crecimiento 
potencial, estimada en 2% por año. 

En contraste, el impacto en los mercados 
financieros de esta falta de gobernabilidad de 
Fujimori sería más bien limitado, pues se 
mantendrían los equilibrios 
macroeconómicos. El Banco Central podría 
mantener su estancia acomodaticia hasta el 
2023, en línea con la Reserva Federal de EE. 
UU., y la inflación se mantendría dentro del 
rango meta del BCRP.  

Según las declaraciones de Fujimori 
(duplicación del monto de Pensión 65, 
reducción del ISC a combustibles, S/ 10,000 
millones de créditos garantizados por el 
Estado para mypes) y su plan de Gobierno, es 
de esperar un déficit fiscal más alto tanto en 
2021 como en 2022 (6.4% del PBI y 6.5%, 
respectivamente). Así, es de esperar que la 
deuda pública se acerque al 40% del PBI a 
fines de 2022, año en el que deben retomarse 
las reglas fiscales que la exministra Alva 

suspendió para 2021 y 2022. No se puede 
descartar una rebaja en la calificación 
crediticia soberana si Fujimori no se 
compromete a estabilizar las finanzas 
públicas tras el shock del Covid-19. 

Finalmente, el cuarto escenario plantea una 
victoria de Fujimori y una posterior 
convocatoria a un gabinete de ancha base, así 
como a una coalición en el Congreso. En este 
caso, Fujimori también se comprometería a 
garantizar la independencia del Poder Judicial 
y otros organismos autónomos. De este modo, 
ganaría capital político para promover 
reformas económicas y políticas, incluyendo 
un retorno a la senda estable de deuda 
pública. En otras palabras, se aseguraría la 
gobernabilidad de Fujimori y se minimizaría la 
incertidumbre política, por lo que no habría 
una distorsión significativa en el mercado de 
capitales.  

En este caso, el PBI no se expandiría mucho 
más que en el escenario base; no obstante, sí 
habría efectos más positivos en los mercados 
financieros. Estimamos que el tipo de cambio 
cerraría 2021 en 3.65, a la par con nuestro 
escenario base, y 2022 en 3.60, con una ligera 
apreciación del sol. En 2020, el costo de 
endeudamiento soberano en soles (tasa del 
bono a 10 años) sería menor al del escenario 
base en aproximadamente 20 puntos básicos; 
y en dólares, 50 puntos básicos menor. En 
contraste, en 2021, ambas tasas rebotarían 
(120 puntos básicos en soles y 150 en 
dólares) en línea con un rebote de las tasas 
de los bonos del Tesoro americano, 
consistente con una recuperación más sólida 
de EE. UU. y una mayor inflación en dicho 
país.  

Esperamos ver cifras muy positivas en 
abril, por un efecto rebote. El 1 de junio se 
publicarán cifras adelantadas del reporte de 
producción del mes de abril. Esperamos ver 
cifras de doble dígito debido a un efecto base 
positivo, pues durante todo el mes de abril 
tuvo efecto un confinamiento estricto a nivel 
nacional. Particularmente llamativo sería el 
crecimiento del consumo interno de cemento, 
pues en abril de 2020 se contrajo más de 98%.  



                   Alfredo Thorne  
   alfredo@thorne-associates.com 
  Jueves 20 de mayo de 2021 
  

 
 
Página 7 de 7                 Av. La Mar 662, oficina 601, Miraflores – Lima 18, Perú 
 

Con respecto a los indicadores de confianza 
empresarial, prevemos que estos se 
mantengan en tramo pesimista, debido a la 
incertidumbre electoral. No esperamos que 
las cifras vuelvan a su tramo optimista antes 
de la contienda del 6 de junio.   

Publicación de datos y proyecciones 
Del 24 de mayo al 6 de junio 

 

Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias.  

Jue Crédito al sector privado (%a/a) Feb-21 Mar-21 Abr-21
27-may Total 9.9 9.4 6.8

A empresas 20.4 18.5 15.5
De consumo -11.1 -10.5 -9.4

Martes PBI sectorial (%a/a) Feb-21 Mar-21 Abr-21
01-jun Minería e hidrocarburos -4.4 15.4 58.1

Consumo interno de cemento 16.0 145.3 6000.0

Índice de precios al consumidor (%a/a) Mar-21 Abr-21 May-21
Inflación - Lima Metropolitana 2.60 2.38 2.43

Jue Confianza empresarial (50=neutral) Mar-21 Abr-21 May-21
03-jun Expectativas de la economía a 3 meses 51.2 39.7 40.8

Órdenes de compra con respecto al mes 
anterior 50.2 50.5 47.0

Inventarios con respecto al mes anterior 49.6 52.1 53.1
Balanza comercial (%a/a, real) Feb-21 Mar-21 Abr-21
Exportaciones -1.5 15.2 24.4
Importaciones 11.0 38.2 33.8


