
www.thorne-associates.com

Reporte económico mensual

Alfredo Thorne

César de los Ríos

Lima, 30 de junio de 2021

Elaborado por:



www.thorne-associates.com

✓ Global: La Fed adelanta la subida de tasas, descarta la inflación

✓ Perú: Incertidumbre electoral y el mercado laboral son riesgos

✓ Perú: Se acelera la inflación, pero no esperamos movimientos del BCRP

✓ Latam: Bancos centrales responden a mayor inflación 

Agenda



www.thorne-associates.com

✓ La economía global viene mostrando su mejor desempeño y 

según JPMorgan debería de crecer 6.7% este año (ajustado 

por diferencias cambiarias) y converger a 4.8% el siguiente. 

Estas tasas son mayores a las de su potencial. En relación a su 

potencial, EU y la zona Euro tendrían el mejor desempeño, y 

aunque esperan que China crezca 8.8% y 5.5%, evidente 

muestra de una desaceleración en su tasa potencial.

✓ Sorprendentemente, esta aceleración viene inducida por el 

sector servicios y resultado de las políticas expansivas que han 

implementado los países desarrollados. Esta semana el 

Presidente Biden obtuvo mayor apoyo para su Plan de 

Infraestructura por US$2.7 billones (trillones en inglés).

✓ El Presidente de la Reserva Federal ha caracterizado la 

aceleración de la inflación medida por el Índice de precios al 

Consumidor a 4.9% en mayo como temporal y espera que 

converja a 3% este año y a 2.1% en los dos siguientes. Sin 

embargo, queda aún la duda de cuánto tiempo podría durar 

este aumento de precios globales que se ha trasladado a otras 

regiones también.

Resumen Global

✓ La Reserva Federal, en su última reunión, cambia el tono y su 

Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC en inglés) revisa al 

alza su pronóstico para la inflación y adelanta su subida de 

tasas a finales de 2023. La gráfica de observaciones de los 

miembros de este Comité (dot plot) indica que hubo un mayor 

desacuerdo de exactamente cuánto subirían las tasas en 2023. 

Una encuesta de Financial Times y la Universidad de Chicago 

muestra que los analistas empiezan a revisar al alza sus 

estimados de aumento de tasas y anticipan 2 subidas en 2023. 

✓ La Reserva Federal y su Presidente Jerome Powell han sido 

menos claros de cuándo empezarían a reducir sus compras de 

títulos de gobierno y de hipotecas, que es de esperar será la 

primera señal de que empieza a retirar sus estímulos 

monetarios. Nuestro estimado es que esto suceda a finales de 

diciembre de este año.

✓ Una consecuencia es que los países emergentes tendrán que 

retirar anticipadamente sus estímulos monetarios y su política 

fiscal se hará mas restrictiva para evitar salidas de flujo de 

capitales y ataques a sus monedas.

Los negativos Los positivos
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…una de las consecuencias ha sido la aceleración de la 

inflación, también según estos reportes

La recuperación de la economía global continúa sólida 

hasta mayo según los reportes de PMIs…

La economía global continúa su expansión y el sector servicios toma el 

liderazgo
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…en China, por el contrario, no se ve mayor aceleración 

en los cálculos oficiales de inflación subyacente.

En EU, ambos índices de inflación subyacente sobre el 

CPI y el PCE confirman la aceleración…

Los reportes de inflación difieren de país en país y en EU es dónde la 

inflación ha tenido su mayor aceleración…
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Aunque el Presidente de la Reserva Federal haya caracterizado el aumento de la inflación en mayo como temporal y 

anticipa que se normalizará, el FOMC cambio sus estimados para 2021 y anticipa subidas de tasas en 2023.

…como consecuencia, el FOMC de la Reserva Federal cambió su tono en su 

última reunión y adelantó la fecha de subida de tasas a 2023

EU: Proyecciones del Comité ampliado de política monetaria de la Reserva Federal
% con respecto al año anterior

Variable Fecha de reunión 2021 2022 2023 Largo plazo

PBI Real Septiembre de 2020 4.0 3.0 2.5 1.9

Diciembre de 2020 4.2 3.2 2.4 1.8

Marzo de 2021 6.5 3.3 2.2 1.8

Junio de 2021 7.0 3.3 2.4 1.8

Tasa de desempleo Septiembre de 2020 5.5 4.6 4.0 4.1

Diciembre de 2020 5.0 4.2 3.7 4.1

Marzo de 2021 4.5 3.9 3.5 4.0

Junio de 2021 4.5 3.8 3.5 4.0

Tasa de inflación Septiembre de 2020 1.7 1.8 2.0 2.0

Diciembre de 2020 1.8 1.9 2.0 2.0

Marzo de 2021 2.2 2.0 2.1 2.0

Junio de 2021 3.0 2.1 2.1 2.0

Tasa de Fondos Federales Septiembre de 2020 0.1 0.1 0.1 2.5

Diciembre de 2020 0.1 0.1 0.1 2.5

Marzo de 2021 0.1 0.1 0.1 2.5

Junio de 2021 0.1 0.1 0.6 2.5

Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos, Thorne & Associates
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…los mercados también han corregido, pero se 

mantienen muy cerca al 2%, qué es dónde la FOMC la 

quiere ver

En EU los analistas han realizado mayores revisiones a 

sus pronósticos de inflación …

Las expectativas de inflación de los analistas y del mercado se han corregido, 

pero se mantienen bien ancladas

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

26-Jun-20 04-Sep-20 13-Nov-20 22-Jan-21 02-Apr-21 11-Jun-21

Global: Revisión de proyección de inflación
Índice, sobre el cambio anual en el 2 trimestre

Global

Zona Euro

EU

China

2,5

2,4

2,2

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

03-Feb-21 18-Mar-21 29-Apr-21 11-Jun-21

EU: Expectativas de inflacion
% por año

Diferencial del bono 

nominal y real a 5 años

Diferencial del bono 

nominal y real a 10 años

Swaps de inflacion

a 5 años en 5 años

Fuente: JPMorgan-Chase, Thorne & Associates Fuente: JPMorgan-Chase, Thorne & Associates



www.thorne-associates.com

…el mercado de bonos por su parte ya empezó a descontar 

una subida de tasas en 2 años, antes que los analistas

Lo más difícil para el FOMC ha sido reducir el tamaño 

de su balance…

Las preguntas más de fondo son: ¿el FOMC pronto empezará a retirar sus 

estímulos? y ¿empezará reduciendo sus compras de títulos?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01-Jul-16 29-Sep-17 28-Dec-18 27-Mar-20 25-Jun-21

EU: Balance de la Reserva Federal
US$, billones (trillones en inglés)

Total de activos

Títulos hipotecarios

Bonos de Gobierno

10

12

14

16

18

20

22

24

26

25-Jun-20 04-Sep-20 18-Nov-20 02-Feb-21 14-Apr-21 24-Jun-21

EU: Subidas de tasas descontadas en el mercado
Puntos básicos, diferencial entre bono a 2 años y tasa OIS a 3 meses

Fuente: JPMorgan-Chase, Thorne & Associates Fuente: JPMorgan-Chase, Thorne & Associates



www.thorne-associates.com

…ambos anticipan que la subida de tasas será en 2023 y 

hasta el momento descuentan solo un aumento de 25pb

Después de la reunión del FOMC, los mercados de 

futuros y de swap se corrigieron…

Los mercados de futuros de tasas de Fondos Federales y de Swaps anticipan 

que la subida de tasas se dará en 2023
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Dentro de los países emergentes, y según JPMorgan, los de América Latina sufrirán más y los de Asia serán los 

menos afectados.

El retiro de los estímulos monetarios pone presión sobre los mercados 

emergentes, sobre todo los más endeudados y con peores fundamentos
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✓ Global: La Fed adelanta la subida de tasas, descarta la inflación

✓ Perú: Incertidumbre electoral y el mercado laboral son riesgos

✓ Perú: Se acelera la inflación, pero no esperamos movimientos del BCRP

✓ Latam: Bancos centrales responden a mayor inflación 

Agenda
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✓ A pesar del deterioro de las cifras de calidad laboral 

(subempleo e informalidad), la generación de empleo sí 

evidencia una recuperación importante y se acerca a sus 

niveles pre-pandemia, tanto a nivel nacional como en Lima. El 

empleo formal registrado en la planilla electrónica de la SUNAT 

ha sido sostenido por los puestos en el sector público y 

muestra un gran avance de los salarios.  

✓ La inversión pública continúa galopante y añadiendo 

dinamismo al crecimiento. Al ser el tipo de gasto con mayor 

efecto multiplicador sobre la economía, es de esperar que 

ayude a sostener el consumo privado ante los riesgos que 

enfrenta por el lado laboral. 

✓ Finalmente, el panorama para la economía podría volverse 

positivo dependiendo de la postura económica que decida 

tomar el siguiente mandatario del país. Un mandato que vele 

por la estabilidad fiscal y monetaria generaría efectos positivos 

sobre la inversión, el empleo y el consumo; además, podría 

instar a los ciudadanos a aumentar su gasto y reducir su ahorro 

por la incertidumbre. 

Resumen cíclico de Perú 

✓ Revisamos a la baja nuestras proyecciones de PBI para 2021, 

de 13% a 9.6%, y 2022, de 7.4% a 3.6%, en línea con la 

incertidumbre con respecto al ganador de las elecciones y la 

inestabilidad social generada por los conflictos entre los 

votantes de ambos partidos. El PBI ya evidencia una 

desaceleración y acumula una caída de 2.5% con respecto a 

diciembre de 2020, en su medición desestacionalizada. 

✓ La inversión privada se desacelera marcadamente. Los 

indicadores adelantados sugieren que llegó a su pico post-

pandemia en marzo de este año y luego comenzó a 

moderarse. Es de esperar que los inversionistas se mantengan 

cautos hasta conocer al nuevo presidente y su postura 

económica.

✓ El mercado laboral continúa profundamente deteriorado. A nivel 

nacional se evidencia una caída de la tasa de formalidad 

urbana de más de 4 puntos porcentuales hasta marzo de 2021 

y un mayor subempleo. El consumo será sostenido en el corto 

plazo por las disposiciones de AFP y CTS, pero enfrenta 

riesgos considerables en el largo plazo. 

Los negativos Los positivos
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…de hecho, en su métrica desestacionalizada, el PBI 

acumula una caída de 2.5% en lo que va del año. 

La revisión a la baja se da en la mayoría de las cuentas 

de gasto…

Revisamos a la baja nuestras proyecciones en un escenario base debido a la 

incertidumbre con respecto al ganador de las elecciones 

Perú: Revisión de estimados de PBI gasto

Var. % real anual

2021 2022

Proyecciones Proyecciones

Previas Actuales Previas Actuales

PBI real 13.0 9.6 7.4 3.6

Demanda interna 11.0 8.3 6.5 2.6

Consumo total 10.2 7.3 5.3 0.9

Privado 10.9 7.3 5.8 0.6

Público 6.8 7.0 2.6 2.6

Inversión bruta fija 26.7 25.7 5.5 2.6

Privada 24.3 24.1 4.8 1.0

Pública 36.7 32.4 8.0 8.5

Exportaciones 28.3 20.5 8.4 7.1

Importaciones 20.6 15.7 4.9 3.1

Memo (contrib. al crec. en 

pp.):

Exportaciones netas 2.1 1.4 1.1 1.1

Variación de inventarios -2.9 -3.2 0.8 1.1

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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…la inversión minera continúa en terreno negativo pese 

al boom de precios de materias primas. 

Los indicadores adelantados de inversión privada 

evidencian una fuerte desaceleración en mayo…

Tras rebotar fuertemente desde el cuarto trimestre de 2020, la inversión 

privada ha empezado a desacelerarse…
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…en el mercado financiero este ajuste es más claro y se 

ha acentuado desde inicios de este año. 

Es de esperar un ajuste importante de la confianza 

empresarial en el reporte de junio…

…sus fundamentos se mantienen débiles y vaticinan un mayor enfriamiento 

en los meses venideros, sobre todo por la incertidumbre electoral 
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….mientras que las APP continúan muy por debajo de su 

pico del año 2014.

La adjudicación de obras por impuestos no da indicios de 

acercarse a sus niveles pre-pandemia…

La adjudicación de obras por impuestos y asociaciones público-privadas no 

despega y se mantiene lejana a los picos de mediados de la década pasada 
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Perú: Adjudicación de obras por impuestos (OxI)
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…por su parte, los salarios y la masa salarial acentúan 

su recuperación y crecen al 6% y 7.7%.

El sector público ha sostenido la generación de empleo 

formal, aunque el privado empieza a subir…

El empleo formal se recupera tenuemente, aunque los ingresos laborales de 

los trabajadores formales rebotan sostenidamente 

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Ene-20 Abr-20 Jul-20 Oct-20 Ene-21 Abr-21

Fuente: BCRP, SUNAT, Thorne & Associates

Perú: Empleo formal registrado en la planilla electrónica
Var. % con respecto al mismo mes de 2019
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…más preocupante es el hecho de que la tasa de 

formalidad no rebota como sí lo hace el PBI. 

El empleo a nivel nacional sigue recuperándose, aunque 

de manera más lenta que antes…

El reporte de empleo a nivel nacional muestra, sin embargo, que cada vez 

menos peruanos tienen un empleo formal…
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…lo que ha llevado la tasa de subempleo de 36.9% en 

febrero de 2020 a 50.7% en marzo de 2021.

Desde el inicio de la pandemia se han perdido 3 millones 

de puestos de trabajo adecuados…

…asimismo, todos los empleos recuperados en áreas urbanas son precarios, 

muestra de un desplome permanente de la productividad laboral y salarios
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…sin embargo, se debe sobre todo al aumento del 

subempleo. 

La generación de empleo en la capital se ha acelerado 

en los últimos meses…

En Lima Metropolitana se mantiene el mismo mensaje: ha habido una 

recuperación importante de empleos, pero de baja calidad
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…otro tema importante es si el USD continuará 

apreciándose y limitará los estímulos monetarios. 

Una pregunta clave es en qué proporción los ciudadanos 

ahorrarán los fondos de AFP y CTS…

En el corto plazo el consumo será sostenido por las disposiciones de AFP y 

CTS, pero a largo plazo enfrenta riesgos significativos
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…el gasto corriente, por su parte, se sigue ajustando a la 

baja, en línea con el retiro de apoyos a familias. 

La inversión bruta fija pública se sitúa en sus niveles pre-

Covid…

El sector público, por su parte, continúa añadiendo dinamismo al crecimiento 

a través de un mayor gasto de inversión
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✓ Global: La Fed adelanta la subida de tasas, descarta la inflación

✓ Perú: Incertidumbre electoral y deterioro del mercado laboral son riesgos

✓ Perú: Se acelera la inflación, pero no esperamos movimientos del BCRP

✓ Latam: Bancos centrales responden a mayor inflación 

Agenda
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✓ La curva de rendimiento de los certificados de depósito del 

Banco Central muestra que el mercado espera que el siguiente 

aumento de la tasa de referencia sea de 25 puntos básicos y 

en 18 meses, esto es, a fines de 2022. Así, se espera que la 

normalización del estímulo monetario en Perú se dé unos 

meses antes de lo previsto por la Fed en Estados Unidos. 

✓ Mientras que la inflación de bienes, sobre todo importados, 

contribuye a la inflación, la de servicios muestra una tendencia 

a la baja. Creemos que mucho se debe al descenso 

permanente de los salarios a nivel nacional, como 

consecuencia del desplome de la productividad laboral tras la 

pandemia. Es de esperar que los salarios se mantengan bajos 

en el mediano plazo hasta que se recupere la productividad, y 

de esta forma se contendrá parcialmente la inflación. 

✓ Finalmente, otro factor que podrá mitigar la inflación será la 

disipación de la incertidumbre con respecto al siguiente 

presidente y su postura económica. Una postura moderada y 

que abogue por la estabilidad fiscal y monetaria permitiría al 

BCRP mantener baja la tasa de referencia.

Resumen de inflación y tasa de referencia del BCRP 

✓ La aceleración de la inflación a nivel global, como 

mencionamos en la primera sección de la presentación, 

también ha golpeado a los mercados emergentes. Las 

expectativas de inflación se han corregido al alza y algunos 

bancos centrales ya han comenzado a aumentar las tasas de 

interés. El Perú no es la excepción. 

✓ De hecho, al ser una economía sumamente abierta al comercio 

internacional, los precios locales están muy expuestos a 

fluctuaciones cambiarias; es decir, una depreciación del sol 

como la evidenciada en las últimas semanas tiene efectos 

fuertes sobre los precios. En efecto, los bienes con mayor 

contribución a la inflación en lo que va del año son los 

alimentos, el combustible y la electricidad, con buena parte de 

su cadena de valor ligada a las importaciones.

✓ Si bien en un escenario base no prevemos que el BCRP 

aumente la tasa de referencia sino hasta fines de 2022, una 

expansión del gasto como la propuesta por Perú Libre, de 

llevar los presupuestos de salud y educación al 10% del PBI, 

podría adelantar esta decisión.

Los negativos Los positivos
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…una buena parte de los bancos centrales empieza a 

revertir los recortes de tasas de interés. 

Solamente en Colombia se han reducido las expectativas 

de inflación para el cierre de 2021…

Los mercados emergentes no han sido ajenos a la mayor inflación global y 

algunos bancos centrales han empezado a recortar los estímulos… 
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A pesar de la aceleración de la inflación, el mercado no 

descuenta aumentos de tasa hasta fines de 2022.

Los componentes con mayor contribución a la inflación 

son los alimentos, vivienda y energía. 

…el Perú no está exento de presiones inflacionarias, pero el mercado no 

descuenta movimientos de la tasa del BCRP hasta fines de 2022…
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Lima: Contribución de rubros a la inflación
Puntos porcentuales, como se indica
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…por lo que no debería sorprender la considerable 

aceleración de la inflación importada. 

El Perú es uno de los países con mayor exposición a las 

fluctuaciones del tipo de cambio nominal…

…ya que, si bien la principal fuente de la inflación nace de los bienes ligados 

a las importaciones, a causa de la depreciación cambiaria…
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Porcentaje del PBI nominal 

-5

0

5

10

15

20

Ene-19 May-19 Set-19 Ene-20 May-20 Set-20 Ene-21 May-21

Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Perú: Inflación importada y tipo de cambio
Var. % a 12 meses

Inflación 

importada

Tipo de cambio 

nominal, frente al 

USD 

Tipo de cambio real 

multilateral (canasta de 

monedas)



www.thorne-associates.com

…de hecho, se evidencia una divergencia entre ambos 

componentes: la de bienes continúa aumentando.

La inflación de servicios se ha situado por debajo de la 

de bienes desde el inicio de la pandemia…

…la limitada inflación de servicios mitigará las presiones provenientes de los 

bienes
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Perú: Inflación de bienes y servicios
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Perú: Indicadores tendenciales de inflación 
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…en Lima Metropolitana la contracción ha sido de 11.7% 

y no hay señales significativas de rebote. 

Los ingresos laborales en áreas urbanas han caído 19% 

desde su nivel pre-pandemia… 

La disminución de los salarios ha contenido la inflación; también creemos 

que la tasa del BCRP se mantendrá sin cambios hasta fines de 2022
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…pero podría volverse positiva rápidamente si se elevan 

los presupuestos de salud y educación a 10% del PBI.

En el escenario base, la brecha producto sería negativa 

en 2021 y ligeramente positiva en 2022…

Cabe resaltar que el aumento del gasto público propuesto por Perú Libre es 

tan vigoroso que podría adelantar el aumento de la tasa de referencia del BCR
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…la mayor pendiente de la curva de bonos soberanos 

ilustra la incertidumbre de los inversionistas. 

Nuestra métrica de riesgo político ha aumentado 31% 

desde el 17 de mayo hasta el 29 de junio….

Otra variable clave para el BCRP será el riesgo político, que permanece alto, 

pero se corregiría con señales de moderación como el apoyo a Julio Velarde 
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Perú: Pendiente de las curva de rendimiento de bonos
Puntos básicos, como se indica
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✓ Global: La Fed adelanta la subida de tasas, descarta la inflación

✓ Perú: Incertidumbre electoral y el mercado laboral son riesgos

✓ Perú: Se acelera la inflación, pero no esperamos movimientos del BCRP

✓ Latam: Bancos centrales responden a mayor inflación 

Agenda
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Resumen de Latam 

Los negativos Los positivos

✓ En Brasil, a pesar de la aceleración de la inflación y el 

consecuente retiro del estímulo monetario por parte del Banco 

Central, la economía continúa viento en popa y se espera un 

mayor crecimiento este año (de 4.6% según el Banco Central, 

frente a una proyección previa de 3.6%). Así, el aumento de 

tasas de interés ha logrado contener las expectativas de 

inflación de mediano plazo (3 años), pero las de 12 meses 

continúan aumentando y sugieren que el rebote económico 

viene siendo muy fuerte. 

✓ En México, la situación es análoga a la de Brasil. Nosotros 

prevemos una expansión del PBI de 5.8% en 2021, 

acompañada por una mayor inflación, pero sostenida por el 

espectacular rebote de la economía estadounidense y sus 

repercusiones positivas sobre la demanda externa de México.

✓ En general, si, como opina la Fed, la inflación en Estados 

Unidos termina siendo transitoria, es de esperar que vuelva a 

aumentar la aversión al riesgo de los inversionistas y el 

contexto internacional se vuelva más favorable para la región.

✓ La región no es ajena a los choques globales de inflación, que 

han generado presiones al alza sobre todo en los países 

desarrollados. En efecto, el contexto de inflación global ha 

generado una mayor aversión al riesgo de los inversionistas y 

sendas depreciaciones de las monedas de América Latina. En 

consecuencia, algunos bancos centrales (Brasil y México) han 

empezado a revertir el estímulo monetario, mientras que otros 

han dado señales de que lo harán próximamente (Chile).

✓ En el caso de Brasil, el Banco Central ha aumentado su tasa 

de interés a 4.25% (+225 pb con respecto a febrero) y se 

espera que llegue a 6.5% o 7%, su tasa neutral, a fines de 

2021. En el caso de México, Banxico sorprendió al mercado 

aumentando 25 puntos básicos en su reunión de junio y 

demuestra que la inflación es menos transitoria de lo 

inicialmente esperado.

✓ En Argentina, persisten las presiones inflacionarias y se han 

acelerado en los últimos meses. La explosión de los costos de 

producción vaticina una mayor inflación a futuro. 
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…la consecuencia más visible son depreciaciones 

cambiarias y retos para la política monetaria.

A medida que disminuye el apetito por riesgo, lo hace 

también la entrada de capitales a países emergentes…

La mayor aversión al riesgo a nivel global empieza a debilitar las principales 

monedas de la región y contribuiría a una mayor inflación
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…que ha llevado al Banco Central a aumentar su tasa, 

que cerraría el año en 6.5% o 7%, la tasa neutral.

Los mayores precios mayoristas se reflejan 

inmediatamente en una mayor inflación…

En Brasil, la inflación acentúa su tendencia galopante y obliga al Banco 

Central a retirar el estímulo monetario este mismo año
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Brasil: Índices de precios mayoristas y al consumidor
Var. % a 12 meses
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…la fuerza del rebote vaticina una mayor inflación para 

los próximos 12 meses.

El índice PMI anticipa un rebote fuerte de la actividad 

económica en el mes de mayo…

Tras el periodo de turbulencia por la crisis sanitaria, la economía empieza a 

recuperarse; y con ella, las expectativas de inflación rebotan 
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…la normalización monetaria del Banco Central ha 

logrado atenuar las presiones solo de largo plazo.

La revisión al alza de los estimados de crecimiento de 

Brasil ha sido muy marcada…

A medida que la economía se sobrecalienta, y pese a la normalización del 

Banco Central, se espera una gran inflación en el corto plazo
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…sin embargo, el mercado no anticipaba la reciente 

subida de tasas de +25pb sino hasta fines de 2021.

Las presiones inflacionarias no solo provienen de los 

componentes volátiles, sino de los subyacentes…

En México, el Banco Central revisa al alza sus proyecciones de inflación y 

sorprende al mercado retirando los estímulos monetarios desde este mes
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…sostenida por un contexto internacional más favorable, 

que ha aumentado la demanda externa. 

Al igual que en Brasil, en México se espera una 

recuperación muy rápida de la actividad económica…

El retiro del estímulo monetario nace en el contexto de una gran aceleración 

del crecimiento, por lo que no debería comprometer el rebote económico
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…y vaticina un aumento de la inflación en los próximos 

meses.

La emisión inorgánica de pesos se vuelve a acelerar en 

las últimas semanas…

En Argentina, a pesar de los controles de precios, la espiral inflacionaria 

continúa
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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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