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✓ La economía global ha logrado lo que no se pudo hacer en la 

Gran Recesión del 2009-recuperarse de la recesión en casi un 

año con una fuerte respuesta de política fiscal y monetaria por 

parte de las economías desarrolladas. Según los estimados de 

JPMorgan, este y el siguiente trimestres serán los de mejor 

desempeño, y el crecimiento del PBI global llegará a 6.4% en 

2021, pero se normalizará a 4.5% en 2022.

✓ Estados Unidos (EU) logrará sobrepasar a China en términos 

de desempeño con respecto a su PBI potencial en 2021, 

creciendo a 6.7% en 2021 y 4.1% en 2022. China, por otra 

parte, crecerá a 9% y 5.6%, respectivamente, pero los reportes 

de alta frecuencia del 1S21 muestran una economía en 

desaceleración. La gran sorpresa ha sido la zona Euro, que 

después de haber sido golpeada por la pandemia, muestra 

señales claras de recuperación y JPMorgan anticipa 

crecimientos de 4.9% en 2021 y 5.1% en 2022.

✓ En este contexto los precios de las materias primas se 

mantienen muy bien soportados.

Resumen Global

✓ La pregunta clave es: ¿en qué momento los bancos centrales 

y, en particular, la Reserva Federal (Fed) empezarán a retirar 

sus estímulos? Por una parte, el estímulo fiscal ha sido 

sustancioso, llegando a casi el 15% del PBI y, por la otra, la 

economía ha mostrado señales de un rebote espectacular. 

Aunque muchos analistas han revisado sus estimados de 

inflación hacia arriba, aún no se materializa. Los miembros de 

la Fed están siguiendo de cerca dos variables: las expectativas 

de inflación, y el mercado laboral. Es de esperar que den sus 

primeras señales de reducir sus compras de títulos en su 

reunión de junio, pero los futuros de tasas esperan el primer 

aumento recién en 3 años. 

✓ La desaceleración de China es un ejemplo a seguir de cerca, 

pues en gran medida ha sido inducido por las autoridades para 

evitar surgimiento de burbujas especulativas. El resto de 

economías está muy lejos de normalizar sus estímulos y es 

sabido que la Fed típicamente no responde a indicadores de 

los mercados financieros, pero en algún momento tendrá que 

normalizar el tamaño de su balance, y de eso no hay 

experiencias, y resultará un ejercicio nunca visto.

Los negativos Los positivos
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…de hecho, los servicios para empresas son los que 

mejor se han desempeñado.

Los PMI globales indican que la aceleración reciente se 

ha debido al sector servicios…

La economía global continúa creciendo por encima de su tasa de largo plazo, 

producto de las medidas de estímulo fiscal y monetario
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…mientras que las ventas al menudeo, más expuestas 

al consumo, muestran una mayor caída.

La desaceleración es notoria en el sector 

manufacturero, a pesar de su orientación externa…

China ha sido la sorpresa negativa, y los reportes de alta frecuencia hasta 

abril confirman la desaceleración debida al retiro de los estímulos
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…en EU la recuperación es muy desigual entre 

regiones, a decir por los PMI de la Fed.

Los indicadores del clima y expectativas de los 

negocios confirman el rebote en la zona Euro…

La zona Euro ha sido la sorpresa positiva, y EU sigue liderando la expansión 

global, superando a China
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…pero un análisis más detenido de los mercados laborales 

muestran que la recuperación es incompleta.

Los índices de horas trabajadas, muy correlacionadas 

con el PBI, confirman la fuerte recuperación…

En EU, una mirada detenida al desempeño de empleo, muy seguido por la 

Fed, muestra que la recuperación es aún parcial
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…más sorprendente es que las expectativas de los 

mercados también muestran cierta complacencia..

Los índices de revisión de proyecciones de inflación de 

JPMorgan muestran el efecto en EU…

El efecto secundario de la rápida recuperación es el aumento en las 

expectativas inflacionarias, aunque por el momento es parcial
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…usando los futuros de tasas de la Reserva Federal, el 

mercado espera el aumento de tasas solo en 3 años.

La diferencia entre el el bono de EU a 2 años y la tasa OIS  

a 3m no espera aumentos de tasas en ese horizonte…

Los mercados aun no descuentan un aumento en las tasas de la Fed y a 2 

años esperan 15pb y solo esperan una subida de 25pb en 3 años
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Los países con mayor aumento en sus tasas de bonos locales han sido Turquía, Brasil, Colombia y Perú, debido a 

eventos políticos y a aumentos en su endeudamiento o a ambos.

En los mercados emergentes de bonos locales el estrés financiero sí es 

aparente y las agencias crediticias han empezado a revisar sus calificaciones
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…Fujimori ha logrado disminuir su rechazo en 27 puntos 

porcentuales, pero no es certero que esto baste. 

La brecha entre Fujimori y Castillo se ha acortado, 

aunque los indecisos vuelven a aumentar…

La brecha entre ambos candidatos se acorta y las últimas encuestas los 

sitúan en empate técnico, por lo que cualquiera podría ganar
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Perú: Brecha entre Fujimori y Castillo; y votantes indecisos
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Castillo solo ha logrado un gran avance en el nivel socioeconómico D, mientras que Fujimori ha ganado terreno en 

distintos ámbitos. Particularmente, Lima, NSE A/B/D y los votantes jóvenes. Sin embargo, aún está ligeramente por 

detrás de Castillo y tendrá que reducir su antivoto en la última semana pre-electoral.

Con respecto a nuestro reporte pasado, la popularidad de Castillo se ha 

estancado y Fujimori ha logrado captar a los indecisos

Perú: Cambio en intención de voto entre abril y mayo1

Puntos porcentuales: >0: al alza; <0: a la baja. Escala de colores: Verde=Mayor ganancia; Rojo=Mayor pérdida; colores intermedios: 

ganancias o pérdidas moderadas

Nacional Ámbito Interior Región NSE Edad

A nivel 

nacional
Lima Interior

Zonas 

urbanas

Zonas 

rurales
Norte Centro Sur Oriente A B C D E 18-25 26-42 43+

Castillo 0 -2 1 0 2 -3 -14 14 0 0 2 8 -9 -2 -3 3 -2

Fujimori 9 14 6 8 1 11 0 1 6 23 17 7 15 1 14 6 9

Blanco, viciado e 

indecisos
-9 -12 -7 -8 -3 -8 14 -15 -6 -23 -19 -15 -6 1 -11 -9 -7

1/ Cambio entre el 16 de abril de 2021 y el 28 de mayo de 2021

Fuente: Ipsos, Thorne & Associates
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El hecho de que los encuestados crean que Fujimori manejaría mejor distintas dimensiones durante su mandato y, al 

mismo tiempo, esté por detrás de Castillo sugiere que este último solo ganaría las elecciones por el amplio antivoto de 

Fujimori. En ese sentido, no contaría con el apoyo popular necesario para legitimar sus propuestas radicales.

El paralelismo entre la ventaja de Castillo y la percepción de que Fujimori 

gobernaría mejor sugiere que Castillo no contaría con un gran apoyo popular
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…en ese línea, la decisión que tomen esta semana 

determinará el resultado de las elecciones. 

Los que declaran votar blanco o viciado y aún están 

pensando su voto representan a 5.9% del electorado…

A menos de una semana de los comicios, se mantiene el mensaje de que 

ganará el candidato que atraiga a la aún importante masa de indecisos
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…las expectativas de depreciación del sol hacen lo 

propio.

Nuestra medición de riesgo político ha vuelto a aumentar 

a raíz de la cercanía de las elecciones del 6 de junio…

Los riesgos político y cambiario se han moderado en concordancia con el 

cierre de la brecha entre ambos candidatos, pero se mantienen altos
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Resumen cíclico de Perú

Los negativos Los positivos

✓ Revisamos nuevamente al alza nuestros estimados de 

crecimiento para 2021, de 8.1% a 13%, y 2022, de 5.9% a 

7.4%, en un escenario político neutral (en ausencia de 

extremismos). La aceleración de la vacunación contra el Covid-

19 y el descenso de las cifras epidemiológicas son la primera 

justificación para esta revisión.

✓ Asimismo, el impulso proveniente del mercado externo se 

fortalece. El cobre llega a su máximo histórico (aunque se 

ajusta ligeramente a la baja en los últimos días) y el proyecto 

Mina Justa aportaría 1.4 puntos al crecimiento de la minería. 

Por su parte, el consumo privado rebotará más sólidamente 

tras la aprobación del retiro de 4 UIT de las AFP y el 100% de 

la CTS, por un total de 8.6% del PBI, y el impulso proveniente 

de las obras públicas.

✓ El Banco Central mitiga los efectos adversos de la 

incertidumbre electoral en los mercados cambiario y de bonos 

mediante una expansión de su balance y la inyección de 

moneda extranjera. 

✓ Los indicadores ligados al consumo privado, antes de las 

disposiciones de CTS y AFP, se mantenían mixtos. Se 

evidencian presiones de alza de precios en los productos 

importados y del pollo. Además, el reporte del mercado laboral 

de Lima, si bien evidenció un fuerte rebote de la creación de 

empleos en marzo y abril, mostró que el trabajo continúa 

precarizado.

✓ Es de esperar que la inversión privada atraviese por un periodo 

de turbulencia en el segundo trimestre de 2021, en línea con el 

acrecentado riesgo político-electoral. Sin embargo, en un 

escenario político neutral, debería continuar su rebote en la 

segunda mitad del año.

✓ La calificadora Moody’s revisó la perspectiva de Perú de 

estable a negativa debido al riesgo político y al deterioro 

institucional, que podrían mantenerse tanto bajo una gestión de 

Fujimori como de Castillo. La ausencia de reformas 

estructurales, así como la expansión del déficit en ambos 

posibles gobiernos, justifican esta revisión. 



www.thorne-associates.com

…no obstante, distintos factores apuntan a un rebote 

más fuerte de lo esperado tras el shock del Covid-19.

El PBI ha empezado a rebotar fuertemente en su métrica 

anual, aunque se desacelera en la trimestral…

Revisamos al alza nuestras proyecciones de 2021, de 8.1% a 13% y 2022, de 

5.9% a 7.4% en un escenario político neutral, por distintos factores…
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Perú: PBI real
Var. % anual; var. % 3m/3m, desestacionalizada y anualizada

Var. % anual

Var. % % 3m/3m, 

desestacionaliza

da y anualizada

Perú: Revisión de estimados de PBI gasto

Var. % real anual

2021 2022

Proyecciones Proyecciones

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
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…en este contexto, los principales indicadores 

epidemiológicos descienden robustamente.

La vacunación llegó a un pico de más de 92,000 dosis 

por día la semana pasada y este aumentará…

…en primer lugar, por la aceleración del proceso de inoculación contra el 

Covid-19 y un sólido descenso de los números epidemiológicos…
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…y es de esperar que genere un rebote más fuerte de 

los términos de intercambio y las exportaciones. 

El precio del cobre, el principal producto de exportación 

peruano, llega a su máximo histórico…

…en segundo lugar, por un rebote muy fuerte de los precios de commodities, 

que impulsarán a las exportaciones, sobre todo las mineras
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Global: Precios de materias primas
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…asimismo, generaría divisas por aproximadamente 

USD 1,100 millones.

Es de esperar que Mina Justa aporte 1.4 puntos a la 

minería metálica y 0.2 puntos al PBI total… 

El impacto del inicio de la producción de cobre en Mina Justa será 

significativo y podría aportar 1.4 puntos al crecimiento de la minería en 2021
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1/ Los efectos reversión a la media difieren de nuestras proyecciones (son más bajos), 

pues asumen que el crecimiento de la variable correspondiente en 1T21 con respecto 

a 1T19 se mantendrá constante en los demás trimestres de 2021. El presente gráfico 

muestra un ejercicio simple de contribución de Mina Justa asumiendo que los demás 

minerales solo rebotan por efecto estadístico. 

Fuente: Fitch Ratings, BCRP, Thorne & Associates

Perú: Aporte de Mina Justa a indicadores de producción
Var. % real anual estimada para 2021, según descomposición
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contribución de Mina Justa asumiendo que la producción de las demás minas solo 

rebotará por efecto estadístico y mayores precios.

Fuente: Fitch Ratings, BCRP, Thorne & Associates

Perú: Aporte de Mina Justa en términos nominales 
Exportaciones de cobre, valor FOB, USD miles de millones
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…además del pollo, los precios de los productos de 

importación empiezan a ejercer presión al consumidor.

Las ventas de pollo en Lima rebotan muy tenuemente, 

considerando la magnitud de su caída hace 1 año…

Los indicadores ligados al consumo privado son mixtos y empiezan a ser 

afectados por la depreciación cambiaria debida a las elecciones…
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Lima Metropolitana: Ventas de pollo
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…sin embargo, la gran parte de esta recuperación se ha 

debido a puestos con bajos ingresos.

En Lima Metropolitana, se recuperaron 464,018 puestos 

de trabajo en el total de marzo y abril…

…los datos del mercado laboral de Lima ofrecen también una lectura mixta, 

ya que la generación de empleo recae en puestos precarios
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Lima Metropolitana: Población ocupada
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Lima Metropolitana: Indicadores de calidad de empleo
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…por su parte, las compras de bienes extranjeros 

también rebotan sostenidamente. 

Los sectores de servicios lideraron el crecimiento del PBI 

en marzo de este año…

Otros reportes ofrecen un mensaje más alentador: el sector servicios (37% 

del PBI) se recupera fuertemente y las importaciones también rebotan
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Perú: Importaciones de bienes de consumo
Var. % anual (valor FOB)
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Fuente: INEI, Thorne & Associates

Perú: PBI real en marzo de 2021
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…más importante es el soporte que brindarán los retiros 

de AFP y CTS, por casi 9% del PBI. 

El descenso de la segunda ola ha permitido un rebote 

importante de la movilidad a centros de consumo…

En general, el panorama para el consumo es positivo por (1) el descenso de la 

segunda ola de Covid-19 y (2) la mayor disponibilidad de ahorros privados
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Perú: Movilidad de individuos a centros de consumo
Desviación % con respecto a pre-pandemia, promedio del mes
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…no obstante, es de esperar una moderación entre abril 

y junio a causa del riesgo político-electoral. 

La inversión privada crece a tasas positivas desde hace 

cinco meses, liderada por la inmobiliaria…

En contraste, prevemos que la inversión privada se ralentice en el segundo 

trimestre por el riesgo electoral, pero rebote en un escenario neutral
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Perú: Inversión privada por componentes 
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…ha habido tanto una disminución de los gastos como 

un aumento de los ingresos.

El déficit fiscal se redujo significativamente en abril y se 

acerca al 5.4% de 2021 de nuestro escenario base...

La agencia Moody’s ha revisado la perspectiva de Perú de estable a negativa, 

por el deterioro político-institucional; pero las cifras fiscales han mejorado
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Perú: Déficit fiscal acumulado en 12 meses 
Porcentaje del PBI nominal 
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…la inversión pública viene rebotando sostenidamente 

gracias a la mayor ejecución de gobiernos locales.

Las tendencias del gasto corriente y de inversión son 

divergentes…

La retrotracción del gasto gubernamental obedece al menor gasto corriente, 

mientras que el gasto de inversión se incrementa por una mayor ejecución
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Perú: Gasto público según rubro
Porcentaje del PBI nominal, acumulado de 12 meses

Gasto corriente

Inversión bruta fija 

pública

Perú: Ejecución presupuestal 2021

Cifras al 24 de mayo

PIM Devengado1 Girado2

% 

ejecución-

devengado

% 

ejecución-

girado

Millones de soles %

Total 199,963 67,772 65,403 33.9 32.7

Gasto corriente 149,916 56,450 54,736 37.7 36.5

Gob. Nacional 104,600 39,873 38,979 38.1 37.3

Gob. Regionales 29,232 11,375 10,869 38.9 37.2

Gob. Locales 16,084 5,202 4,888 32.3 30.4

Gasto de capital 50,047 11,322 10,667 22.6 21.3

Gob. Nacional 23,038 4,945 4,672 21.5 20.3

Gob. Regionales 9,057 1,915 1,740 21.1 19.2

Gob. Locales 17,952 4,463 4,254 24.9 23.7

1/ Recursos asumidos como gastos, pero aún no desembolsados

2/ Recursos ya desembolsados

Fuente: MEF - Consulta Amigable, Thorne & Associates
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…asimismo, el mayor precio del cobre vaticina mayores 

recursos recaudados de la minería. 

La recaudación de impuesto a la renta e ISC se 

incrementan sólidamente…

Por el lado de los ingresos, se evidencia un fuerte rebote a raíz de la 

recuperación de la demanda interna y el precio del cobre

Perú: Ingresos fiscales

Como se indica

Abr-19 Abr-20 Abr-21
Var. % 

21/20

Var. % Ene-

Abr 21/Ene-

Abr 20

Miles de millones de soles %, real

Ingresos corrientes 16.3 9.2 17.2 82.5 25.8

Tributarios 13.2 7.8 14.9 87.2 30.6

Impuesto a la 

renta
6.9 4.6 8.1 71.9 32.0

Personas 2.2 1.6 2.0 25.2 5.8

Empresas 1.6 1.1 2.0 77.8 15.7

Regularización 3.0 1.9 4.1 106.6 121.3

IGV 5.1 3.4 5.9 70.7 24.0

Interno 3.1 1.9 3.3 70.8 20.7

Importaciones 2.1 1.5 2.6 70.6 28.9

ISC 0.7 0.3 0.7 102.8 10.0

No tributarios 3.1 1.4 2.3 56.6 8.9

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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…las aún relativamente bajas tasas de endeudamiento 

público favorecen una mayor emisión de deuda.

El ratio de activos del sector público frente al PBI se 

incrementó en 1.1 puntos en el primer trimestre…

Se evidencia una recuperación del nivel de activos del sector público, que 

sugiere que el grueso del déficit se cubrirá con emisión de deuda 
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Perú: Deuda bruta, neta y activos del sector público 
Porcentaje del PBI
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…luego esteriliza esta inyección de soles mediante la 

venta de dólares a empresas bancarias. 

El BCRP compra bonos soberanos para mitigar su 

depreciación y un aumento de tasas por las elecciones…

El BCRP ha fomentado la estabilidad de las tasas de interés mediante compra 

de bonos en el mercado secundario e intervenciones cambiarias
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Perú: Balance del BCRP: Compra temporal de valores 
Saldo, en miles de millones de soles1

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

Ene-20 Mar-20 May-20 Jul-20 Set-20 Nov-20 Ene-21 Mar-21 May-21

1/ May-21: Al 27 de mayo

Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Perú: Operaciones cambiarias del BCRP 
Miles de millones de USD

BCRP 

compra 

BCRP 

vende USD



www.thorne-associates.com

✓ Global: Esperando la guía de la Reserva Federal en su reunión de junio

✓ Perú: Sin un ganador claro a seis días de la segunda vuelta electoral

✓ Perú: La vacunación y los vientos de cola externos impulsan la economía

✓ Latam: Vacunación y recuperación económica desiguales

✓ Proyecciones macroeconómicas: Escenarios para ambos candidatos

Agenda
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Resumen de Latam 

Los negativos Los positivos

✓ El proceso de vacunación avanza en la región. Lideran la 

inoculación Chile (93 dosis por cada 100 habitantes) y Uruguay 

(77 dosis); y destaca la aceleración de la inoculación en Brasil. 

A medida que los países desarrollados usen las dosis con las 

que cuentan, es de esperar que estén disponibles más dosis 

para la región.  

✓ Salvo en Argentina, la movilidad de individuos viene al alza y es 

de esperar que ofrezca un soporte significativo a la 

recuperación económica. Destacan sobre todo México y Brasil, 

donde los desplazamientos están solamente 5% por debajo de 

sus niveles pre-pandemia.  

✓ Brasil, la economía más grande de la región, ha dejado atrás 

los picos de fallecimientos diarios por Covid-19. Con esto, se 

espera que también deje atrás los baches que atravesó su 

economía en los meses de marzo y abril, y retome el rebote 

económico que inició a mediados del año pasado.  

✓ La vacunación en América Latina se desarrolla desigualmente. 

Mientras Chile y Uruguay lideran la inoculación a nivel regional, 

los países andinos (Ecuador, Bolivia y Perú) están por debajo 

de las 15 dosis aplicadas por cada 100 habitantes. Otros 

países, como Colombia y Argentina, han logrado un mayor 

ritmo de vacunación, pero insuficiente para contener el avance 

de la ola de contagios y fallecimientos. 

✓ En Colombia, la inestabilidad social genera dos efectos 

negativos. Primero, la falta de capacidad para contener las 

cifras epidemiológicas, que están en una meseta. Segundo, la 

imposibilidad de promover reformas tributarias estructurales 

para lograr la consolidación fiscal. No sorprende que la 

calificadora S&P haya quitado el grado de inversión al país.

✓ En Argentina se juntan dos shocks negativos: la aceleración de 

la inflación, pese a las medidas heterodoxas del Gobierno 

(controles de precios y restricciones a las exportaciones); y de 

las cifras del Covid-19, que han llevado al Gobierno a decretar 

un confinamiento estricto por 9 días. 
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El Perú, pese a la reciente aceleración del despliegue de vacunas, se sitúa en el último puesto de dosis acumuladas 

aplicadas. Destacan el mayor ritmo de vacunación en Brasil y el despunte de Chile y Uruguay. 

La vacunación en la región avanza a ritmos diferenciados: los países andinos 

siguen en la cola; mientras Chile y Uruguay lideran la inoculación
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Brasil, que se convirtió en el principal foco de Covid-19 en la región a mediados de abril, evidencia un descenso de 

muertes por Covid-19; en contraste, en Argentina y Colombia las cifras acentúan su subida.

Mientras que Brasil, Chile y Perú dejan atrás sus picos de fallecimientos 

diarios, las cifras están al alza en Colombia y Argentina…
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La movilidad de individuos viene aumentando en la mayoría de países latinoamericanos. Argentina, sin embargo, es la 

excepción y es posible que la movilidad continúe restringida después de los 9 días planeados por el momento. 

…Argentina ha decretado una cuarentena estricta por 9 días; por el contrario, 

en los demás países la movilidad crece y brindará apoyo a la economía
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La inestabilidad social impide la aprobación de reformas 

tributarias y el cierre progresivo del déficit fiscal.

Petro es el único candidato con intención de voto de 

doble dígito, pero prevalecen los indecisos.

En Colombia, el izquierdista Petro parte con ventaja en las encuestas 

electorales, mientras se complica la situación fiscal por la ola de protestas
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Colombia: Primeras encuestas electorales (mayo de 2022)
Porcentaje de encuestados 
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Colombia: Indicadores de riesgo soberano 
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…mucho se debe a las mayores presiones cambiarias y 

a la heterodoxia del Gobierno en política monetaria.

La inflación ha pasado de un mínimo de 35.8% en 

noviembre a 46.3% en abril…

En Argentina, pese a los controles de precios, se espera que la inflación 

supere el 50% en el tercer trimestre y el peso (ARS) se siga depreciando…
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Argentina: Índice de precios al consumidor y proyecciones
Var. % a 12 meses
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…restringir sus envíos impide al país aprovechar su 

mayor cotización internacional y recaudar más divisas. 

La carne es uno de los productos con mayor inflación y 

representa el 5% de las exportaciones argentinas…

…el Gobierno ha respondido fortaleciendo los controles de precios y 

restringiendo las exportaciones de carne, lo que podría ser contraproducente
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Argentina: Productos con inflación superior a 50%
Var. % a 12 meses; abril de 2021
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…hasta abril las perspectivas se ajustaron a la baja, pero 

es de esperar que reboten este mes. 

En marzo se empezaron a sentir los efectos del 

empinamiento de las curvas epidemiológicas…

En Brasil, la economía atraviesa por un periodo de turbulencia, aunque se 

espera que las cifras mejoren en mayo por el descenso del Covid-19
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Brasil: Indicadores de producción por sectores
Índices desestacionalizados, Ene-20=100
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Brasil: PMI y componentes
Índices de difusión desestacionalizados, 50=neutral
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✓ Global: Esperando la guía de la Reserva Federal en su reunión de junio

✓ Perú: Sin un ganador claro a seis días de la segunda vuelta electoral

✓ Perú: La vacunación y los vientos de cola externos impulsan la economía

✓ Latam: Vacunación y recuperación económica desiguales

✓ Proyecciones macroeconómicas: Escenarios para ambos candidatos

Agenda
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Nuestros escenarios económicos tras la segunda vuelta del 6 de junio

Perú: Escenarios económicos tras segunda vuelta

Escenarios muy distintos bajo Perú Libre y Fuerza Popular

Escenario base Castillo (Perú Libre) Fujimori (Fuerza Popular)

Indicadores económicos Escenario base 2021 2022 2021 2022

(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

Presentamos nuestro escenario base o neutral para este año, así como nuestras proyecciones con dos escenarios por 

candidato: uno desfavorable o bajo y uno favorable o alto. 



www.thorne-associates.com

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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