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✓ Global: La economía enfrenta mayores vientos en contra

✓ Perú: Gobierno se radicaliza, a pesar de su baja popularidad

✓ Perú: Gasto privado no contribuirá al crecimiento de 2022

✓ Latam: Inflación golpea a la región; bancos centrales responden
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✓ Los estimados de crecimiento del PBI global de Morgan 

Stanley (MS) anticipan que seguirá creciendo por arriba de su 

tasa potencial hasta 2022. La excepción es China, que 

experimentaría una fuerte desaceleración de 8.2% en 2021 a 

5.8% en 2022. 

✓ China, después de haber tenido un manejo ejemplar de su 

economía durante la pandemia, retiró los estímulos de 

manera anticipada e hizo que la economía se detenga. 

Claramente, las autoridades reaccionaron a los efectos 

secundarios del exceso de estímulo, como ha sido la burbuja 

del sector inmobiliario que ahora tendrán que desactivar. 

✓ EU y Europa son las dos economías con mejor desempeño. 

La primera pasará de crecer 6.2% en 2021 a 4.5% en 2022 y la 

segunda lo hará a una tasa de 4.7% y 5%, respectivamente. 

Ambos, por encima de su potencial.

✓ Por el contrario, los países emergentes y de América Latina 

tendrán un peor desempeño.

Resumen global

✓ La economía global enfrenta una serie de vientos en contra 

que le está sustrayendo dinamismo a las economías 

regionales. Entre ellos destacan la variante delta, que ha 

aumentado las infecciones; la negativa de una parte de la 

población a ponerse la vacuna; la desaceleración en China 

debido a la crisis inmobiliaria; el anuncio de la Reserva 

Federal que empezará a reducir sus compras de 

instrumentos financieros; y la negativa del Congreso de EU a 

elevar el tope de endeudamiento.

✓ Con respecto a la Reserva Federal, mantenemos nuestra 

proyección de que empezará a implementar su ”tapering” o 

reducción de compras de bonos e hipotecas a partir de 

noviembre o diciembre de este año. De hecho, en su última 

reunión, describió cómo implementaría este proceso. 

✓ Aun cuando su presidente, Jerome Powel, ha dicho que la 

inflación durará hasta el siguiente año, el mercado espera 

que recién suba sus tasas en dos años.

Los negativos Los positivos
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La economía global pierde dinamismo por vientos en contra, pero sigue 
creciendo por arriba de su potencial

Global: Proyecciones del PBI¹
Var. %

Trimestral Anual

2021 (p) 2022 (p)
2020 2021 (p) 2022 (p)

3T 4T 1T 2T

Global 5.7 5.1 5.3 5.0 -3.2 6.4 4.8

Global sin EU 5.6 4.8 5.1 5.1 -3.1 6.4 4.8

G10 4.9 5.5 5.9 4.9 -5.0 5.4 4.3

EU 6.0 6.6 5.8 5.0 -3.4 6.2 4.5

Zona Euro 3.3 5.4 6.7 5.4 -6.5 5.0 4.7

Japón 3.7 1.8 3.4 4.2 -4.7 2.5 2.9

Emergentes 6.3 4.8 4.8 5.1 -1.8 7.1 5.1

EM sin China 7.0 5.0 4.5 4.8 -4.4 6.4 4.6

Europa Central 4.1 3.2 3.0 3.4 -2.3 4.8 3.6

Rusia 5.7 3.9 3.4 2.9 -3.0 4.6 3.2

Turquía 2.1 0.8 0.1 2.9 1.8 5.8 3.7

Sudáfrica 2.9 1.5 1.5 1.6 -6.9 4.3 2.1

Asia emergente 6.7 5.3 5.4 5.8 -0.9 7.8 5.8

China 5.1 4.5 5.2 5.6 2.3 8.2 5.8

India 11.7 7.1 6.2 7.5 -7.0 9.3 7.0

América Latina 6.4 3.6 3.5 3.1 -6.5 6.3 2.8

Brazil 5.4 3.5 4.1 2.4 -4.1 5.5 2.5

Mexico 6.5 3.6 4.3 2.7 -8.2 6.5 2.9

1/ Proyecciones globales y regionales son ponderadas por el PBI y usando el PBI ajustado por diferencias cambiarias.

Fuente: FMI, Morgan Stanley, Thorne & Associates
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En EU, los índices de condiciones de los negocios empiezan a confirmar un 
cambio de percepción, aunque sus planes de inversión continúan

EU: Índice de condiciones de los negocios, 2021
Índice de difusión, 50=neutral

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
Cambio

entre Set y Jul

Índice general, ajustado por estacionalidad 83 80 79 83 78 67 55 -23

Promedio de 3 meses 77 80 81 81 80 76 67 -13

Índice general 85 72 78 79 73 68 56 -17

Manufactura 92 58 70 75 75 70 50 -25

Servicios 82 80 81 81 73 67 60 -13

Precios 63 70 76 86 79 87 75 -4

Precios pagados 50 50 71 79 80 77 73 -7

Índice compuesto 67 67 70 67 55 67 61 6

Órdenes 79 89 89 88 92 80 79 -13

Condiciones crediticias 65 63 61 58 57 62 56 -1

Expecctativas de los negocios 91 88 89 71 68 59 53 -15

Contratación de personal 44 44 53 58 60 71 50 -10

Planes de contratación 59 53 69 58 57 66 59 2

Planes de inversión 65 69 61 71 60 68 69 9

Memorandum: % de los que reportaron un aumento en los 
últimos 3 meses

Contratación de personal 18 13 33 33 33 53 19 -14

Planes de contratación 29 19 44 25 29 44 31 2

Planes de inversión 29 38 28 42 27 35 44 17

1/ Solo el índice general es ajustado por estacionalidad, todo el resto es sin ajuste.

Fuente: Morgan Stanley, Thorne & Associates
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…la misma lectura la ofrecen las horas trabajadas y la 
compensación de los trabajadores.

Los solicitudes de seguro de desempleo siguen 
bajando y convergen a sus niveles pre-pandemia…

Los mercados laborales, que siempre han sido el indicador de fortaleza para 
las autoridades, confirma que la economía sigue fuerte
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…pero el mercado inmobiliario empieza a mostrar 
signos de una burbuja y la venta de casas disminuye.

La producción industrial y manufacturera continúan 
su ritmo ascendente, cerca de su nivel pre-COVID…

Sin embargo, ya se empiezan a notar los efectos secundarios de los estímulos  
fiscales y monetarios en el mercado inmobiliario
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…y no hay muestras, al menos para el promedio, de que 
se esté desarrollando una burbuja en la construcción.

Los índices de confianza de los consumidores y de 
los negocios se recuperan con la vacunación…

En Europa, todos los indicadores confirman que la economía sigue 
expandiéndose sostenidamente
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…al igual que los indicadores de confianza de los 
negocios y del consumidor.

El índice del PBI construido por la OECD muestra que 
la economía pierde dinamismo…

En China, los indicadores de alta frecuencia confirman que la economía se 
viene desacelerando

-30

-20

-10

0

10

20

30

80

85

90

95

100

105

1-Ene-19 1-Jul-19 1-Ene-20 1-Jul-20 1-Ene-21 1-Jul-21

China: PBI real, normalizado por la OECD
Como se indica

Índice mensual, 
ajustado por estacionalidad,

promedio de 2019=100

Tasa de 3m en 3m,
anualizada 

Fuente: OECD, Thorne & Associates

93

94

95

96

97

98

99

100

101

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

1-Ene-19 1-Jul-19 1-Ene-20 1-Jul-20 1-Ene-21 1-Jul-21

China: Índices de confianza
Índices, 100=neutral

Consumidor

De la industria

Fuente: OECD, European Comission, Thorne & Associates



www.thorne-associates.com

…sorprende el nivel del apalancamiento del sector 
corporativo no financiero.

Aun cuando la actividad de la construcción crece al 
ritmo de la industria sin construcción…

Los indicadores sectoriales muestran un rápido crecimiento de la 
construcción y un gran apalancamiento del sector corporativo

-12

-8

-4

0

4

8

12

-6

-4

-2

0

2

4

6

1-Ene-19 1-Jul-19 1-Ene-20 1-Jul-20 1-Ene-21 1-Jul-21

China: Construccion e industria sin construcción
Var. % anual, promedio de 12 meses

Construcción

Industria 
sin construcción

Fuente: OECD, Thorne & Associates

70

80

90

100

110

120

40

60

80

100

120

140

1-Ene-15 1-Jul-16 1-Ene-18 1-Jul-19 1-Ene-21

China: Endeudamiento no corporativo y precios de casas
Índice, Promedio 2019=100

Deuda del sector corporativo no financiero 
en instrumentos financieros

Deuda bancaria deL sector 
corporativo no financiero

Precios reales del 
sector recidencial

Fuente: BIS, Thorne & Associates



www.thorne-associates.com

✓ Las autoridades tienen los instrumentos como para hacer 

frente a estos riesgos y desactivar el sobre-endeudamiento.

✓ Las autoridades han identificado tres indicadores que tienen 

que cumplir estas empresas: de las 26 empresas 

inmobiliarias que le hace seguimiento MS, 16 pasan todos los 

indicadores, 9 pasan solo 2 y 1 está en problemas serios.

✓ Es de esperar que las autoridades hagan tres cosas: una 

restructuración supervisada de las empresas; aumento del 

gasto publico a partir de setiembre; y reducción de la tasa de 

interés del banco central en octubre y de las cuotas de las 

hipotecas.

✓ Estas medidas tendrán efecto solo a partir del siguiente año 

y hasta entonces el mercado inmobiliario seguirá deprimido.

✓ Sin embargo, el análisis de flujos al mercado de bonos de 

alto riego en Asia que ha hecho MS indica que el problema 

ha sido contenido en China y los flujos siguen llegando al 

resto de Asia.

La empresa desarrolladora Evergrande es un riesgo para el sector 
inmobiliario en China, pero no para la economía global

✓ En 2015-16, el sector residencial representaba el 15% del PBI 

de China aunque el inmobiliario solo el 6.5%, pero bastante 

mayor al 4.6% de EU.

✓ Una desaceleración del sector inmobiliario en 10 puntos 

porcentuales, podría sustraerle casi 1 punto porcentual a la 

tasa de crecimiento de PBI.

✓ Morgan Stanley (MS) espera que el PBI de China se 

desacelere 4.5% en el 3T21 y 4% en el 4T21, muy por debajo 

de la meta del gobierno de más de 6% para 2021.

✓ El problema inmobiliario fue identificado por las autoridades 

cuando se hicieron los cambios regulatorios, obligando a las 

empresas a desapalancarse.

✓ El tema ha tomado notoriedad por el alto apalancamiento 

(RMB 18.4 billones), de los cuales al mercado de bonos (RMB 

3.1) y al mercado bancario (RMB 15.4 billones).

✓ Las amortizaciones de estas empresas están abultadas en 

octubre de este año y enero del siguiente.

Los riesgos Los mitigantes
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…respondiendo al anuncio de la Reserva Federal, que 
empezaría su “tapering” a finales de este año.

La semana pasada, la tasa del bono del gobierno a 10 
años empezó a subir nuevamente…

En EU la tasa del bono a 10 años empezó a rebotar anticipando el “tapering” 
de la Reserva Federal. El mercado anticipa la subida de tasas en 2 años
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✓ Global: La economía enfrenta mayores vientos en contra

✓ Perú: Gobierno se radicaliza, a pesar de su baja popularidad

✓ Perú: Gasto privado no contribuirá al crecimiento de 2022

✓ Latam: Inflación golpea a la región; bancos centrales responden

Agenda
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✓ Pese a la baja aprobación de la gestión de Castillo, el 

deslinde con Cerrón se presenta como una oportunidad 

para mejorar su imagen. Las encuestas reflejan un gran 

rechazo hacia el líder del partido Perú Libre. 

✓ Sin embargo, creemos que el deslinde con Cerrón no es 

algo creíble. Pese a que podría mejorar su imagen frente a la 

población, ello podría llevar a que pierda el apoyo de Perú 

Libre y de una fracción de su propio gabinete, liderada por 

el premier Bellido, que es leal al líder de Perú Libre.

✓ Creemos que el desenlace de la crisis política entre el 

Ejecutivo y Legislativo podría terminar en cambios del

gabinete o una vacancia del presidente. No obstante, los 

recientes acontecimientos llevarían a Castillo a realizar 

cambios de ministros para no forzar la búsqueda de las 87 

firmas para su vacancia. Muestra de ello es la reciente 

ratificación de Julio Velarde como presidente del directorio 

del BCRP.

Resumen político

✓ Al cierre de la publicación del reporte, el Congreso estaba 

planeando una censura al ministro de Trabajo, Iber Maraví, 

debido a sus vínculos con Sendero Luminoso, y el premier 

Bellido iba a responder con una cuestión de confianza.

✓ Todo ello ocurre en un contexto de deterioro del capital 

político del Ejecutivo. Las recientes encuestas muestran una 

desaprobación de la gestión de Castillo y del gabinete 

ministerial, excepto por los ministros de Salud, Economía y 

Justicia. Además, denotan que el gobierno enfrenta varios 

retos para mejorar la situación económica del país, donde 

destaca el aumentar la confianza para mejorar las 

inversiones y el empleo. 

✓ Sin embargo, el reciente anuncio de la nacionalización de 

Camisea no lograría lo anterior. Pensamos que hay una falta 

de claridad en esta propuesta, a pesar de contribuir a las 

arcas fiscales y mejorar la producción de gas natural. 

Creemos que la nacionalización del consorcio no logrará el 

objetivo de masificar el gas a más familias.

Los negativos Los positivos
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La aprobación del presidente Pedro Castillo sigue en terreno negativo, en 
donde resalta una percepción de su falta de liderazgo

…además, hay una percepción generalizada de su 
incapacidad de liderazgo.

Las recientes encuestas dan cuenta de una 
desaprobación de Castillo…
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Respecto al gabinete ministerial, su baja aprobación opaca la popularidad de 
los ministros de Salud, Economía y Justicia

….en particular, el premier Bellido cuenta con una gran 
desaprobación.

Es clara las diferentes aprobaciones entre el gabinete y 
los ministros de Salud, Economía y Justicia…
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Por otro lado, la presencia de Vladimir Cerrón continúa golpeando la imagen 
del presidente, aunque no creemos que pueda desligarse de él

…pero creemos que Castillo no logrará deslindar de él 
ya que disminuiría aún más su capital político. 

Hay una percepción muy negativa sobre la presencia 
de Cerrón en el gobierno…
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Uno de los principales retos del gobierno va a ser transmitir una mayor 
confianza a los agentes económicos…

…ya que hay una percepción negativa sobre el manejo 
de la economía, educación, pobreza y corrupción. 

Entre las prioridades de Castillo, destaca el aumento 
de la confianza…
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…pero el anuncio de la nacionalización del consorcio de Camisea generaría 
mayor desconfianza, a pesar de su gran contribución a las arcas fiscales…

…y, a la fecha, ha transferido más de S/ 4 mil millones a 
gobiernos regionales y locales a través del FOCAM.

En los últimos 10 años, las regalías del gas natural 
subieron, como porcentaje del total, de 13% a 44%…
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…y el incremento de la producción de gas natural, que llevó a un cambio de 
la matriz energética del país

…lo que llevó a que el gas natural represente cerca del 
40% de la producción eléctrica en los últimos años. 

Camisea permitió aumentar la producción de gas 
natural hasta más de 450,000 mmpc en 2019 …
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Así, creemos que la nacionalización de Camisea no sería una buena solución 
para masificar el gas natural a más hogares

…el gobierno deberá incrementar la inversión en ductos 
para acelerar la distribución del gas a otras regiones. 

Pese a una disminución de las reservas en los últimos 
años, todavía siguen siendo significativas…
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¿Cuál podría ser el desenlace de la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo y 
las consecuencias económicas?

Ejecutivo Legislativo

Castillo decide 
cambiar de 

gabinete

Bellido hace 
cuestión de 
confianza

Congreso 
censura a 

Maraví

Rechaza 
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confianza

Cambio de 
gabinete

Congreso busca las 
87 firmas para vacar 

a Castillo

No consigue 
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el ala radical 
de Perú Libre

Con Mendoza 
y el ala 

moderada

3a

3b

1

2

4



www.thorne-associates.com

✓ Global: La economía enfrenta mayores vientos en contra

✓ Perú: Gobierno se radicaliza, a pesar de su baja popularidad

✓ Perú: Gasto privado no contribuirá al crecimiento de 2022  

✓ Latam: Inflación golpea a la región; bancos centrales responden

Agenda
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✓ Por el lado positivo, revisamos al alza nuestra proyección de 

crecimiento para este año, de 9.1% a 10.7%. Esperamos que el 

avance de la vacunación y la reapertura de la economía 

contribuirán al mayor crecimiento. Además, el sector externo 

seguirá favoreciendo las exportaciones de este año por los 

mayores precios de commodities.

✓ En particular, destacamos el avance de la vacunación, que 

hasta la fecha ha logrado distribuir más de 25 millones de 

personas. Con ello, logró que el 62% de la población cuente 

con al menos 1 dosis y que el 41% cuente con las dosis 

completas.

✓ Sin embargo, pese a nuestra mayor proyección de 

crecimiento, estimamos un menor crecimiento que el BCRP, 

que espera que el PBI crezca 11.9%. La economía se 

desaceleraría en los próximos meses ante una mayor 

incertidumbre política y en línea con la pérdida del 

dinamismo de los indicadores de alta frecuencia.

Resumen cíclico de Perú 

✓ Mantenemos una posición más conservadora que el BCRP, 

principalmente para 2022. Proyectamos que el consumo 

privado se desacelere de 8.1% en 2021 a 2.1% en 2022 y la 

inversión privada pasaría de crecer 19% este año a contraerse 

7..2% el siguiente. Así, ante el impacto del riesgo político, la 

contribución del gasto privado en el siguiente año sería nula.

✓ Por el lado del consumo privado, esperamos que el empleo 

tarde en recuperarse y la mayor inflación afectaría la 

capacidad adquisitiva de las familias. Por el lado de la 

inversión privada, el pesimismo de las expectativas 

empresariales, el debilitado sector minero y la posible 

contracción del sector construcción advierten de una caída 

de la inversión en adelante.

✓ Respecto a la inflación, esperamos que cierre en 6.5% a fin 

de 2021, para luego desacelerarse a 4% en 2022. Creemos 

que el impacto de las subidas de tasas se comenzaría ver en 

el próximo año.

Los negativos Los positivos
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Mantenemos una posición más conservadora que el BCRP, con un 
crecimiento de 10.7% para 2021 y de 1.4% para 2022

…y que el PBI supere su nivel pre-COVID recién a 
finales del próximo año.

En 2022, esperamos que el consumo privado se 
debilite, la inversión privada se contraiga 7.2%…
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Perú: Proyección del PBI trimestral hasta finales de 2022
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Fuente: INEI, Thorne & Associates

Proyección

Perú: Proyecciones del PBI - T&A y BCRP
Var. % real anual

T&A BCRP

2021 2022 2021 2022

PBI real 10.7 1.4 11.9 3.4

Demanda interna 9.4 0.8 12.5 3.0

Consumo privado 8.1 2.1 9.2 4.0

Consumo público 9.0 2.4 9.0 1.5

Inversión privada 19.0 -7.2 24.5 0.0

Inversión pública 25.1 6.2 20.0 4.5

Exportaciones 16.2 6.5 11.9 6.4

Importaciones 11.0 4.9 14.5 4.9

Memo (contribución al 
crecimiento):

Variación de inventarios -1.6 0.2 0.0 0.0

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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En el corto plazo, la vacunación contribuiría a una mayor reapertura, aunque 
los datos de movilidad no avanzan al mismo ritmo

…pero en setiembre el índice de movilidad se estancó 
y se mantuvo 7% por debajo de su nivel pre-COVID.

La población adulta y en riesgo comienza a cerrar su 
proceso de vacunación, e inicia el de los más jóvenes…
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1/ Al 28 de setiembre de 2021. El índice de movilidad total excluye "Residential".
Fuente: Google, Our World in Data, Thorne & Associates

Perú: Índice de movilidad
Var. % con respecto a niveles pre-COVID, promedio móvil 7 días 

Movilidad total
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1/ Al 2 de octubre de 2021.
Fuente: Minsa, INEI, Thorne & Associates

Perú: Población vacunada según sexo y edad¹
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Además, esperamos una desaceleración en los próximos meses debido al 
riesgo político, en línea con algunos indicadores de alta frecuencia

…y las exportaciones se sostienen por un efecto 
temporal de los precios, mas no por el volumen.

La producción eléctrica no logra superar los niveles 
observados de junio…
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Perú: Exportaciones y precios de exportación
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Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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Para 2022, consideramos un menor crecimiento del gasto privado ante el 
impacto del riesgo político, en donde la inversión privada se contraería 7.2%

…en donde establecemos que la contribución del 
gasto privado será nula.

Mantenemos una proyección más pesimista para 2022, 
a diferencia del BCRP…
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Perú: Proyección del PBI y gasto privado en 2022
Var. % anual real
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Por el lado del consumo privado, observamos un deterioro del mercado 
laboral, la cual se sostiene solo por el subempleo y la informalidad

…y el empleo formal de la planilla electrónica todavía 
no logra crecer a tasas positivas respecto a 2019.

La recuperación del empleo viene, principalmente, por 
el crecimiento del subempleo y el empleo informal…
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Perú: Empleo formal registrado en planilla electrónica
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Fuente: SUNAT, BCRP, Thorne & Associates

Sector público

Sector privado

Total

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

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

1/ Incluye solo el área urbana.
Fuente: INEI, Thorne & Associates

Perú: PEA ocupada por sector y tipo de empleo¹
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Además, la inflación afectará la capacidad adquisitiva de las familias y 
mermaría sus ingresos

…lo que podría afectar la recuperación de los ingresos, 
que todavía no logran superar sus niveles pre-COVID.

En setiembre, la inflación creció 5.2%, la mayor subida 
desde 2009…
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Lima Metropolitana: Sueldo promedio y masa salarial
Índices, 2019=100, con ajuste estacional, promedio móvil 3 meses

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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Por el lado de la inversión, la incertidumbre política afecta las expectativas 
empresariales

…y, en agosto, las expectativas de largo plazo se han 
mantenido más pesimistas.

La caída de las expectativas de inversión a niveles de 
2009 anticipan una contracción de la inversión privada…
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Perú: Confianza empresarial
Índices de difusión, 50=neutral, sin ajuste estacional
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Sumado a ello, la minería no logra recuperarse y el sector construcción 
podría verse deteriorado más adelante

…y las expectativas de inversión para el sector 
construcción no dejan buenas señales.

En julio, la inversión minera acentuó su contracción 
respecto a 2019…
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Perú: Inversión minera
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La inflación continúa subiendo, principalmente por productos alimenticios y 
energéticos

…y los productos como aceites, grasas, el gas y 
combustibles son los que más subieron.

La inflación sigue acelerándose, así como la medición 
sin componentes volátiles…
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Un factor relevante para el incremento de los precios es la subida del tipo de 
cambio, que se encuentra en su nivel máximo histórico…

…y ha observado una mayor depreciación frente a sus 
pares regionales.

El tipo de cambio cotiza en un máximo de S/ 4.13 por 
dólar…
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1/ Al 1 de octubre de 2021.
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Perú: Tipo de cambio1
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Alianza del Pacífico: Depreciación cambiaria (2021) 
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…lo cual ha llevado al BCRP a subir su tasa de referencia en 50 pbs; nosotros 
anticipamos una subida más de 25 pbs este año y de 50 pbs durante 2022

…así, creemos que la tasa de referencia se ubicaría en 
1.75% a fines de 2022.

El mercado anticipa una subida de 75 pbs en los 
próximos 12 meses, en línea con nuestra proyección…
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1/ Asumiendo que las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen en el mismo 
nivel que en agosto de 2021 (3.1%).
Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Perú: Proyección de la tasa de referencia del BCRP1
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En este contexto, creemos que la inflación cerraría en 6.5% a fines de 2021 y 
en 4% a fines de 2022

…por lo que esperamos que la inflación suba 6.5% a 
finales de 2021 para luego bajar a 4% el próximo año.

Usando la métrica anualizada, la inflación alcanzó su 
pico en setiembre y se desaceleraría en adelante…
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Perú: Inflación anualizada
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✓ Global: La economía enfrenta mayores vientos en contra

✓ Perú: Gobierno se radicaliza, a pesar de su baja popularidad

✓ Perú: Gasto privado no contribuirá al crecimiento de 2022

✓ Latam: Inflación golpea a la región; bancos centrales responden

Agenda
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Resumen de Latam

Los negativos Los positivos

✓ Frente a ello, los bancos centrales de la región iniciaron un 

proceso de política monetaria contractiva. Destaca el caso 

de Brasil, con aumentos agresivos de su tasa de referencia 

de 100 pbs. A este le sigue Chile, que aumentó su tasa en 75 

pbs en agosto, y Perú, con un aumento sorpresivo de 50 pbs 

a principios de este mes.

✓ No obstante, un reto para los bancos centrales de la región 

va a ser controlar las expectativas de inflación. En particular, 

desde mayo de 2021 se ha observado una tendencia al alza 

de las expectativas de inflación a 12 meses que, en casos 

como Chile y Perú, se han salido de sus rangos metas.

✓ Creemos que estos aumentos de tasas continuarán en lo que 

resta del año, principalmente en Perú y Chile donde las 

expectativas de inflación se mantiene fuera de su rango 

meta. A partir del siguiente año, prevemos que los bancos 

centrales moderarán su posición, con ligeros aumentos.

✓ La inflación continúa persistiendo en la región. En agosto, 

subió 9.7% en Brasil,  5.6% en México, 4.8% en Chile y 4.4% en 

Colombia. En particular, destacamos que el reciente 

aumento de los precios viene por el lado de los precios de 

alimentos y de transporte y energéticos

✓ Algunos factores que explican este aumento se debe al 

incremento global de los precios de los alimentos. Según la 

FAO, el índice de precios de alimentos acumula un 

incremento de 17.5% en 2021. Además, también persiste el 

incremento de las cotizaciones de los commodities, factores 

climatológicas que afectaron a algunos países y la 

depreciación de sus monedas, aunque esto último en 

diferente grado.

✓ En este contexto, los bancos centrales han actualizado sus 

proyecciones de la inflación para fin de 2021. Se prevé que la 

inflación en la mayoría de los países de la región cierre fuera 

de su rango meta a fin de año.
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Persiste el alza de los precios en la región, principalmente por los alimentos y 
transporte y energéticos

…en donde los precios de alimentos, transporte y 
energéticos son los que más contribuyen a su alza.

En agosto, la mayoría de países de la región sufrieron 
el incremento de la inflación…
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Entre los principales factores de estas subidas, se encuentran el incremento 
del precio de alimentos y de commodities a nivel global

…y los precios de commodities continúan por encima 
de los niveles pre-COVID.

Según la FAO, el índice de precios de alimentos se 
encuentra en niveles de hace 10 años…
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Adicionalmente, la depreciación de los tipos de cambio también ha 
contribuido en el alza de los precios, aunque de manera diferenciada,…

…y, junto a Perú, se colocan entre las economías 
emergentes que han observado una mayor 
depreciación.

En particular, Chile y Colombia han observado una 
mayor depreciación en la región…
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1/ Al 1 de octubre de 2021.
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…así como los factores climatológicos en algunos países

…en México, más del 70% de los municipios llegaron a 
estar afectados por las sequías.

En mayo, Brasil sufrió una de sus peores sequías en 
cerca de 100 años…
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Ello ha llevado a que los bancos centrales ajusten sus proyecciones de la 
inflación para fin de año, por encima de sus rangos meta

…en particular, uno de los retos que enfrentan es anclar 
las expectativas de inflación que siguen subiendo.

Las proyecciones de inflación para este año se 
encuentran fuera del rango meta en todos los países…
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En respuesta a ello, los bancos centrales tomaron una postura más hawkish, 
con aumentos sorpresivos en sus tasas de interés

…en donde destaca el caso de Brasil, que subió su tasa 
en 425 pbs en lo que va del año.

Desde mediados de año, la mayoría de bancos 
centrales iniciaron una política monetaria contractiva…
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Actualización de proyecciones económicas con la información disponible: 
marcado deterioro de las condiciones económicas en el siguiente año

Perú: Proyecciones económicas bajo el gobierno de Castillo

Como se indica

Indicadores económicos Promedio 2000-2019 Último dato disponible 2021 (p) 2022 (p)

PBI real (Var. % anual) 4.5 12.9 10.7 1.4

Déficit fiscal (% del PBI) 0.9 5.0 4.7 4.2

Deuda pública bruta (% del PBI) 23.4 33.9 37.4 38.6

Deuda pública neta (% del PBI) 8.1 20.8 26.1 30.1

Activos públicos (% del PBI) 15.4 13.1 11.3 8.5

Garantías del gobierno (incluyendo Reactiva Perú, % del PBI) n.a. 10.7 10.7 10.7

Inflación (%, fin de año) 2.8 5.2 6.5 4.0

PEN/USD (fin de año) 3.02 4.13 4.30 4.50

Tasa de referencia del BCRP (%) 3.50 1.00 1.25 1.75

Rendimiento del bono global a 10 años (%) 3.91 2.84 3.00 5.00

Rendimiento del bono soberano a 10 años (%) 5.64 6.43 8.00 12.00

Fuente: BCRP, INEI, Thorne & Associates

Pese a que proyectamos un crecimiento de 10.7% este año, esperamos que en 2022 ocurra un estancamiento. 
Prevemos una leve reducción en el déficit fiscal y aumentos en la deuda pública, la inflación y las tasas de interés. 
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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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