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✓ El desempeño de la economía mundial sigue sólido, aunque 

va a dos velocidades, la de los países desarrollados y los de 

más bajos ingresos, producto del proceso de vacunación. En 

sus más recientes proyecciones, el FMI anticipa que la 

economía global se expandiría 5.9% en 2021 y 4.9% en 2022. 

Con respecto a sus estimados de abril, ha hecho una 

reducción de 0.1 puntos porcentuales en 2021 y un aumento 

en 0.5 en 2022.

✓ Dentro de los países desarrollados, los que han 

experimentado mayor revisión hacia abajo en 2021 y hacia 

arriba en 2022 son: EU, Alemania, España y Japón. Dentro de 

los emergentes los que más sufren en 2021 y se benefician 

en 2022 son: Asia emergente, China, India y el resto del norte 

de Asia. 

✓ Gran sorpresa fue la reacción del mercado de bonos en 

respuesta a la decisión de la Reserva Federal. Aunque su 

presidente, Jerome Powell, anunció exactamente lo que iba 

ocurrir, sorprende que las curvas de bonos casi no se 

movieron.

Resumen global

✓ La interrupción en la cadena de suministro y el inicio del 

retiro del estímulo monetario han tomado el centro del 

debate global. El resultado de las interrupciones ha sido una 

menor oferta y el rebrote de la inflación global. Los efectos 

sobre el crecimiento aún no son visibles, aunque los 

indicadores de PMI global confirman una desaceleración, 

pero, por ejemplo, en octubre el índice global llegó a su 

máximo de los últimos 3 meses.

✓ Los efectos de la cadena de suministro se pueden ver en la 

distribución de muchos productos tecnológicos. Empresas 

de alta tecnología ya han reconocido en sus reportes 

trimestrales que no van a poder satisfacer la alta demanda y 

queda la duda si las autoridades monetarias y fiscales 

deberían seguir estimulando la demanda. 

✓ La Reserva Federal anunció el miércoles pasado la 

reducción en sus compras de bonos del tesoro e hipotecas y 

dio una pauta de reducción en los siguientes dos meses. Sin 

embargo, no ha hecho ningún compromiso firme más 

adelante.

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

2020

Proyección Diferencia con Abril 2021

2021 2022 2021 2022

Global -3.1 5.9 4.9 -0.1 0.5

Desarrollados -4.5 5.2 4.5 0.1 0.9

Estados Unidos -3.4 6.0 5.2 -0.4 1.7

Zona Euro -6.3 5.0 4.3 0.6 0.5

Alemania -4.6 3.1 4.6 -0.5 1.2

Francia -8.0 6.3 3.9 0.5 -0.3

Italia -8.9 5.8 4.2 1.6 0.6

España -10.8 5.7 6.4 -0.7 1.7

Japón -4.6 2.4 3.2 -0.9 0.7

Reino Unido -9.8 6.8 5.0 1.5 -0.1

Emergentes -2.1 6.4 5.1 -0.3 0.1

Asia -0.8 7.2 6.3 -1.4 0.3

China 2.3 8.0 5.6 -0.4 0.0

India -7.3 9.5 8.5 -3.0 1.6

América Latina -7 6.3 3.0 1.7 -0.1

Brasil -4.1 5.2 1.5 1.5 -1.1

México -8.3 5.2 1.5 1.2 1.0

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

1/ Promedio simple de las tasas de crecimiento de los volúmenes de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

La economía global continúa a pasos sólidos, pero a ritmo diferenciado entre 
economías avanzadas y de menores ingresos



www.thorne-associates.com

Los indicadores de PMI se mantuvieron sólidos pese a la interrupción de la 
cadena de suministros y el retiro del estímulo monetario 

…pero el PMI de manufactura mostró resultados 
diferenciados por países.

El PMI global compuesto alcanzó su nivel más alto en 
tres meses…
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Mundo: PMI de manufactura
Índice, neutral=50, >50=expansión, <50=contracción
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EU: Ventas de manufactura y al por menor
Var. % respecto al año anterior, con ajuste estacional

Ventas al por menor

Ventas de 
manufactura

En EU, el mercado laboral continúa con su proceso de recuperación, pero los 
indicadores económicos ya se desaceleran

…pero las ventas de manufactura y al por menor 
siguen desacelerándose.

La tasa de desempleo alcanzó su nivel más bajo desde 
marzo de 2020 y las solicitudes de desempleo bajan…
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EU: Indicadores del mercado laboral
Como se indica

Solicitudes iniciales de desempleo 
(Suma del mes, en miles, con ajuste 

estacional)

Tasa de desempleo (%)
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EU: Precios rígidos (Sticky prices)
Var. % anual
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EU: Inflación total y subyacente
Var. % anual

Inflación 
subyacente

Inflación total

La interrupción en la cadena de suministros sigue afectando a la inflación, 
aunque se observa una desaceleración de la inflación subyacente

…en particular, los precios rígidos muestran una 
aceleración en dicho mes.

En setiembre, la inflación siguió subiendo, aunque se 
observa una menor inflación subyacente…
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Zona Euro: Inflación total y subyacente
Var. % anual; índice, 2015=100
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Zona Euro: Inflación según actividad económica
Var. % anual

Servicios

Energía

En la Zona Euro, la inflación se mantiene persistente, principalmente en los 
sectores de servicios y de energía

…por sectores, resalta la subido de los precios del 
sector servicios y energético.

La inflación total y subyacente continúan subiendo…
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En cambio, en China la inflación se desacelera, al igual que los indicadores 
económicos, lo que confirma la desaceleración de la economía

…y los indicadores económicos siguen perdiendo 
fuerza.

En setiembre, la inflación continuó con su tendencia a 
la baja, aunque resalta la mayor inflación subyacente…

-1

0

1

2

3

4

5

6

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

Fuente: National Bureau of Statistics of China, Thorne & Associates

China: Inflación total y subyacente
Var. % anual
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China: Ventas al por menor y producción industrial
Var. % anual
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En EU, las expectativas de inflación disminuyen, lo cual refleja que el 
mercado se ha anticipado al retiro del estímulo monetario

…el indicador breakeven inflation también confirmaría la 
desaceleración de las expectativas de inflación.

Las expectativas de inflación a 5 y 7 años se 
desaceleraron desde finales de octubre…

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

3.1

04-Ene-21 20-Mar-21 03-Jun-21 17-Ago-21 31-Oct-21

1/ Al 3 de noviembre de 2021.
Fuente: US Department of the Treasury, Thorne & Associates

EU: Expectativas de inflación¹
Porcentaje
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✓ En nuestro reporte quincenal del 19 de octubre revisamos 

nuestras proyecciones de crecimiento del PBI para 2021, de 

10.7% a 12.5%, y para 2022, de 1.4% a 2.4%. Esta mejora se 

debe al mayor crecimiento de producción de agosto que lo 

esperado, en donde el PBI creció 11.8%, por encima de 

nuestra proyección de 10.2%.

✓ El gasto público seguirá contribuyendo al crecimiento de la 

economía. La entrega del bono Yanapay servirá como 

soporte para las familias en el corto plazo, pero hacia 

adelante, el gobierno deberá incrementar el gasto en capital, 

así como elevar la ejecución de proyectos de inversión 

pública.

✓ Esperamos que el sector externo siga siendo favorable para 

el país. Los precios de commodities siguen altos, lo cual 

beneficiarán a las exportaciones mineras. Pero prevemos 

que ello no durará por mucho tiempo ya que el siguiente año 

esperamos una caída de los términos de intercambio, a partir 

de una disminución de los precios de exportación.

Resumen cíclico de Perú 

✓ Los datos de alta frecuencia indican una desaceleración a 

partir de setiembre. En agosto, la inversión privada se habría 

sostenido solo por un efecto de inventarios, y los sectores 

servicios y comercio habrían alcanzado un techo. 

Proyectamos un crecimiento ligero del gasto privado en 

2022, en donde el riesgo político afectaría las decisiones de 

inversión y la inversión privada caería 8%.

✓ El mercado laboral de este año sigue sin poder recuperarse 

al ritmo del PBI. En el sector formal, si bien el empleo creció 

en agosto con respecto al mismo mes de 2019, los ingresos y 

la masa salarial se desaceleran. En Lima Metropolitana, el 

empleo se sostiene por el subempleo y, por sector, la 

recuperación es diferenciada.

✓ La subida de precios seguiría generando presión sobre el 

poder adquisitiva de las familias, en donde la inflación subiría 

5.4% a fin de 2021, pero se desaceleraría a  3% en el siguiente. 

Respecto a la política monetaria, esperamos que la tasa de 

interés nominal se ubique en 2% en 2021 y2.75% en 2022.

Los negativos Los positivos
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Revisamos al alza nuestra proyección del PBI para 2021, de 10.7% a 12.5%, y 
para 2022, de 1.4% a 2.4% 

…y, a partir del 4T21, la economía registraría leves tasas 
de crecimiento.

Seguimos anticipando una fuerte desaceleración para 
2022, con una caída de 8% de la inversión privada,…
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Perú: Proyección del PBI por el lado del gasto
Var. % real anual
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Esta revisión responde a los mejores datos de producción de agosto, pero 
anticipamos una desaceleración a partir de setiembre

…pero esperamos que la economía pierda fuerza a 
partir de setiembre.

Sectores asociados a los servicios, manufactura y 
minería vieron un fuerte crecimiento en agosto…
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Perú: PBI mensual de Agosto
Var. % mensual, con ajuste estacional
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Perú: Producción de electricidad¹
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La aceleración de las ventas de stock de vivienda habría explicado la 
resiliencia de la inversión privada…

…lo cual coincide con un aumento de los registros de 
propiedad de bienes inmuebles.

La inversión privada revirtió la tendencia a la baja que 
se veía desde febrero…
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Perú: Inversión privada mensual
Var. % con respecto al mismo mes de 2019, promedio móvil 3 meses
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…ya que la inversión minera continúa por debajo de sus niveles prepandemia, 
y los nuevos créditos hipotecarios se han desacelerado

…y los nuevos créditos hipotecarios han disminuido, 
tras alcanzar un pico en marzo.

La inversión minera sigue creciendo a tasa negativas 
con respecto a los niveles de 2019…
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Perú: Monto total de nuevos créditos hipotecarios
Millones de S/
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El sector servicios y comercio ya habrían alcanzado un tope de crecimiento

…por lo cual esperamos una desaceleración en el 
crecimiento de estos sectores.

La movilidad relacionada a los sectores servicios y 
comercio habría perdido fuerza desde setiembre…
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Perú: PBI del sector comercio y servicios
Índices desestacionalizados, promedio 2019=100
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Perú: Índice de severidad y movilidad de Google¹
Var. % respecto a niveles pre-COVID, promedio móvil 7 días

Movilidad hacia centros 
comerciales y de recreación

Movilidad hacia 
supermercados y farmacias



www.thorne-associates.com

El sector público seguirá apoyando a la economía, pero deberá enfocarse en 
aumentar el gasto en capital

…y los ingresos públicos se corrigieron luego del pago 
de la deuda tributaria de 2 empresas mineras.

El bono Yanapay ha impulsado al gasto corriente, pero 
la inversión pública viene disminuyendo…
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Perú: Gasto público por componentes
Índices desestacionalizados, Ene-21=100
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Perú: Ingresos corrientes del gobierno general
Índices desestacionalizados, promedio 2019=100
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Es más, deberá seguir acelerando la ejecución de proyectos públicos para 
compensar la desaceleración del gasto privado

…pero hay diferencias por función, donde el sector 
Salud es uno de los más desfavorecidos.

Hasta octubre, la ejecución de proyectos públicos ha 
mejorado respecto a los años previos…

Perú: Avance de proyectos de inversión pública por funciones

Como se indica

Función
PIM

Gasto 
devengado

Ejecutado

Millones de S/ %

Transporte 17 823 10 306 57.8

Educación 7 784 4 044 51.9

Saneamiento 6 083 3 082 50.7

Agropecuaria 4 746 2 246 47.3

Salud 4 575 1 968 43.0

Planeamiento, Gestión y Reserva 
de Contingencia

3 027 1 528 50.5

Orden Público y Seguridad 2 595 1 368 52.7

Vivienda y Desarrollo Urbano 1 886 1 065 56.5

Otros 5 665 2 950 52.1

Total 54 184 28 556 52.7

Fuente: MEF (Consulta amigable), Thorne & Associates
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Perú: Avance de proyectos de inversión pública¹
Porcentaje de ejecución del PIM
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Y el sector externo seguirá favorecido por los mayores precios de productos 
de exportación, aunque esperamos que ello no dure mucho

…pero, en 2022, proyectamos una contracción de los 
precios de exportación y los términos de intercambio.

Las cotizaciones de productos de exportación 
siguiente con su tendencia al alza…
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Perú: Términos de intercambio y componentes
Var. % real anual
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En el mercado laboral, el empleo en el sector formal a nivel nacional creció 
en agosto, pero sus ingresos se debilitan

…pero el ingreso y la masa salarial vienen creciendo a 
menores tasas en los últimos meses.

El empleo total creció 0.9% respecto al mismo mes de 
2019, por primera vez desde marzo de 2020,…
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Perú: Empleo formal registrado en la planilla electrónica
Var. % con respecto a mismo mes de 2019
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Perú: Ingreso y masa salarial del sector formal
Var. % con respecto a mismo mes de 2019
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En Lima Metropolitana, la situación laboral continúa deteriorada 

…del mismo modo, sus ingresos y la masa salarial no 
muestran signos de recuperación.

La oferta laboral sigue por debajo de sus niveles de 
2019 y la demanda viene disminuyendo…
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Lima Metropolitana: Indicadores de empleo
Como se indica, promedio móvil 3 meses, con ajuste estacional

PEA (Índice, promedio 2019=100)

Tasa de ocupación 
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Lima Metropolitana: Indicadores de empleo
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Además, hay marcadas diferencias del empleo por sector económico y por 
nivel

…y, por nivel, la recuperación del empleo se sostiene 
por el subempleo.

Solo en los sectores comercio y construcción, la PEA 
ocupada supera sus niveles prepandemia…

20

40

60

80

100

120

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

Fuente: INEI, Thorne & Associates

Lima Metropolitana: PEA ocupada por sectores económicos
Índices desestacionalizados, promedio 2019=100, promedio móvil 3 meses
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La inflación se desaceleraría en 2021 y, en mayor medida, en 2022; y 
anticipamos una subida de 50 pbs en lo que resta de 2021 y de 75 pbs en 2022

…y anticipamos mayores subidas de la tasa de interés 
que el mercado, ubicándose en 2.75% en 2022.

Esperamos que la inflación suba 5.4% en diciembre de 
2021 y 3.0% a fines de  2022…
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Perú: Inflación
Var. % anual
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✓ Global: La cadena de suministros y la retirada del impulso monetarios

✓ Perú: Mejores perspectivas de 2021, pero desaceleración sería evidente

✓ Perú: Persistencia del riesgo político tras sobrerreacción de mercados

✓ Latam: Elecciones divididas y política monetaria más estricta

Agenda
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✓ Resaltamos que el cambio de gabinete fue positivo, 

principalmente por el cambio de Guido Bellido por Mirtha 

Vásquez como premier y del exministro de Trabajo, Iber

Maraví, por Betsy Chávez. En nuestro reporte mensual de 

setiembre ya anticipábamos que el gobierno iba a realizar 

cambios para no forzar la censura del exministro de Trabajo 

y la búsqueda de las 87 firmas para la vacancia presidencial, 

✓ Las nuevas incorporaciones tienen más experiencia y 

pertenecen al ala de izquierda moderada en su mayoría. No 

obstante, resaltamos la designación controversial del 

ministerio de Educación por contar con presuntos vínculos 

con organizaciones terroristas.

✓ El cambio del gabinete llevó a una mejora significativa de 

los mercados financieros. La expansión de la curva de 

rendimientos de los bonos soberanos se revirtió, el riesgo 

país bajó y el tipo se ubicó por debajo de los S/ 4. Pero, ello 

no se sostendría ante la persistencia del riesgo político.

Resumen de mercados financieros

✓ Esperamos que el riesgo político persista en lo que resta del 

año y en 2022. Tras el cambio del gabinete ministerial, los 

mercados financieros habrían sobrerreacionado. Pero una 

posible vacancia presidencial, el anuncio de nacionalización 

de Camisea, el impacto de los conflictos sociales sobre la 

actividad minera y la Asamblea Constituyente se mantienen 

como riesgos latentes. 

✓ El Ejecutivo pidió facultades al Congreso para legislar en 

temas tributarios. Creemos que no es el momento oportuno 

debido a que la economía se sigue recuperando. Sorprende 

que se quiera subir los impuestos cuando el incumplimiento 

ha ido subiendo en los últimos años. Por último, de 

aprobarse este proyecto de ley, generaría mayor presión 

sobre el sector minero y los ingresos de las personas.

✓ Los indicadores financieros se normalizarían y el ajuste de 

las cuentas fiscales en 2022 sería moderado. El tipo de 

cambio cerraría en S/ 4.1 en 2021 y en S/ 4.3 en 2022, y la 

deuda pública sería 35% del PBI en 2021 y 37.3% en 2022. 

Los negativos Los positivos
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El gobierno buscaría obtener el voto de confianza por parte del Congreso a 
partir de la moderación de su gabinete ministerial

Los nuevos miembros son más experimentados y de izquierda moderada, en su mayoría, pero resalta la 
designación controversial del ministro de Educación. Esperamos que el Congreso dé el voto de confianza.

Perú: Nuevos miembros del gabinete ministerial del presidente Castillo
Nombre Ministerio Calificaciones/Experiencia Investigaciones Afiliación

Mirtha
Vásquez

PCM
Presidenta del Congreso (noviembre de 2020 a julio de 2021). Abogada con Maestría 
en Gestión Social, especializada en la defensa de los derechos humanos  y el medio 
ambiente.

Sin información
Izquierda
moderada

Betsy
Chávez

Trabajo
Abogado con experiencia previa como consultor, técnico y auxiliar en el Congreso 
(2017-19).

Sin información
Izquierda
moderada

Gisela
Ortíz

Cultura
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Activista por los derechos 
humanos, víctima representante de la Masacre de Cantuta y directora de una 
organización que investiga violaciones de derechos humanos (2009 ‒ presente).

Sin información
Izquierda
moderada

Carlos
Gallardo

Educación
Magíster en Educación por la Universidad San Martín de Porres. Docente  
universitario, consultor a nivel regional en Lima Metropolitana y director de un gremio 
de centros educativos.

Vínculos con la organización 
terrorista Movadef

Sindicato
de 
profesores

Roger
Inicio

Producción
Ingeniero químico con maestría en Gestión de Proyectos. Anteriormente trabajó  
como director de ProInversión, agencia dedicada a promover la inversión privada.

Sin información
Izquierda
moderada

Eduardo
Gonzáles

Energía y 
Minas

Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Trabajó como  director 
de Promoción, Desarrollo y Marketing. Gerente General de Tecnología GT.

Sin información
Izquierda
moderada

Avelino 
Guillén

Interior
Formó parte del Ministerio Público donde participó en la investigación de diversos 
casos vinculados a la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos 
humanos. Siendo fiscal supremo, se destacó en el caso La Cantuta y Barrios Altos.

Sin información
Izquierda
moderada

Fuente: Gobierno del Perú, Thorne & Associates
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Ante el cambio del gabinete ministerial, los mercados financieros 
respondieron favorablemente…

…y el indicador de riesgo país mantuvo una tendencia 
a la baja.

La expansión de la curva de rendimientos de los bonos 
soberanos se revirtió tras el cambio de gabinete…
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…pero habría sido una sobrerreacción del mercado y se revertiría en adelante, 
ante el retorno de un escenario de incertidumbre política

En lo que va del año, el tipo de cambio habría estado afectado, principalmente, por factores locales. Esperamos 
que esto continúe en adelante y el tipo de cambio cierre en S/ 4.1 por dólar en 2021 y en S/ 4.3 por dólar en 2022.
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1/ Al 03 de noviembre de 2021. 2/ Se considera compras netas spot y variación de saldos de instrumentos cambiarios (CDR BCRP y SWAP cambiarios)
Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Perú: Tipo de cambio con respecto al dólar en 2021¹
S/ por dólar

Primera vuelta electoral Segunda vuelta electoral Gobierno de Castillo

- Anuncio de 
nacionalización 

de Camisea
- Cierre de 

operaciones de 
Antamina

Nuevo 
gabinete 

ministerial

Castillo brinda su primer 
discurso y anuncia su 

primer gabinete 

Tensiones Ejecutivo-Legislativo
Castillo en primer 

lugar en encuestas 

Candidatos radicales 
trepan en encuestas 

Correción del dólar 
previo a elecciones. 

*Abr-21: BCRP interviene 
con US$ 5.7 mil millones². 

Elecciones de 
segunda vuelta

Incertidumbre por 
resultados electorales

*Set-21: BCRP interviene 
con US$ 2.7 mil millones². 
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La paralización de las operaciones de la minera Antamina añadiría una mayor 
presión sobre la situación económica y política del país

…en donde Antamina mantiene una alta participación 
en la producción de cobre, y otros minerales.

El sector minero genera una gran contribución en las 
exportaciones del país, principalmente el cobre…
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Perú: Participación de Antamina en producción minera, 2019
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Perú: Participación del sector minero en las exportaciones
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2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

1/ De largo plazo y en moneda extranjera.
Fuente: MEF, Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's, Thorne & Associates

Perú: Calificación crediticia de los bonos soberanos¹
Calificación

Fitch Ratings

Standard & Poor's

Moody's

BB

BB+

BBB-

BBB

BBB+

A-

A

Grado de inversión

No descartamos futuras revisiones crediticias, tras los recientes movimientos 
de las agencias por el entorno político fragmentado

… a nivel general, las agencias remarcaron el entorno 
político fragmentado.

Moody’s y Fitch Ratings bajaron la calificación crediticia 
del país, y S&P revisó la perspectiva a negativa…

Razones de revisión crediticia

S&P: 
➢ “Ambiente político fragmentado y el difícil legado 

social de la pandemia por el COVID-19 pueden 
dañar las chances de crecimiento de mediano plazo 
y empeorar indicadores de la deuda”

Fitch Ratings: 
➢ “Erosión gradual de la fortaleza fiscal del país, 

deterioro de las condiciones de crecimiento y de 
inversión de mediano plazo y deterioro del entorno 
político de los últimos años.”

Moody’s: 
➢ “Entorno político continuamente polarizado y 

fragmentado y debilitamiento de la capacidad de 
formulación de políticas del gobierno”
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La persistencia del ruido político frenaría, en cierta medida, la recuperación 
de las expectativas empresariales

…y algunas expectativas de largo plazo superaron su 
nivel neutral, pero otras siguen por debajo.

La mayoría de indicadores de corto plazo mejoraron en 
setiembre, pero siguen por debajo de su nivel neutral…

Perú: Indicadores de expectativas de corto plazo

Índices de difusión, 50=neutral, sin ajuste estacional

Jul-21 Ago-21 Set-21
Cambio respecto

a ago-21

Situación actual

Del negocio 47.0 46.2 48.6 2.4

Nivel de ventas 52.5 45.8 47.6 1.8

Órdenes de compra 
respecto al mes anterior

49.0 46.2 45.2 -1.0

Expectativa a 3 meses

De la economía 42.9 33.6 35.0 1.4

Del sector 45.4 42.4 44.8 2.4

De la inversión 42.6 39.4 40.0 0.6

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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Perú: Expectativas macroeconómicas a 12 meses
Índice de difusión, 50=neutral, sin ajuste estacional
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Recientemente el gobierno pidió facultades al Congreso para legislar en 
temas tributarios con el objetivo de aumentar la recaudación tributaria

Se buscaría recaudar S/ 12 mil millones adicionales (1.5% del PBI). A nivel general, se busca gravar a personas de 
mayores ingresos y colocar mayor presión en el sector minero. No hay mucho énfasis en la inversión privada. 

Perú: Principales medidas para la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo
1. Medidas en materia tributaria y fiscal
1.1 Impuesto a la Renta (IR) 1.3 Medidas que afectan el régimen fiscal minero

- Limitar/perfeccionar los costos/gastos deducibles para el IR de 3era categoría. - Modificar tramos de margen operativo y aumentar tasas marginales.

- Incrementar IR de 1era y 2da categoría, y modificar las tasas a personas naturales, 
sucesiones indivisas y personas jurídicas no domiciliadas en el país.

- Modificar conceptos que integran al costo de ventas y gastos 
operativos, y revisar deducibilidad del monto pagado por concepto de 
Regalía Minera, Impuesto Especial a la Minería y Gravamen Especial a 
la Minería.- Gravar a personas jurídicas residentes con el IR a los dividendos.

- Subir IR a los de mayores ingresos, reducción del límite de 24 UIT de la deducción del 
20%. - Modificar beneficios que ofrecen los contratos de garantías en la Ley 

General de Minería.
- Tasas reducidas del IR y depreciación acelerada a los sectores acuícola y forestal
1.2 Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 1.4 Otras medidas tributarias

- Gravar plataformas digitales que operen en Perú y pólizas de seguro de vida con el IGV.
- Crear un régimen simplificado del IR para empresas de menor 
tamaño.

- Gravar a las soluciones lÍquidas que se usan para vaporizar en sistemas electrónicos de 
administración de nicotina y similares sin nicotina con el ISC.

- Exigencia de la utilización del RUC para identificarse ante las 
entidades pública.

2. Medidas en materia financiera
2.1 Fortalecimiento del Banco de la Nación
2.2 Adecuar la composición del patrimonio efectivo de las empresas del sistema financiero al estándar Basilea III.
2.3 Fomentar una mayor competitividad en el sistema financiero a través de la disminución de barreras a la entrada
3. Medidas en materia de reactivación económica
3.1 Inversión privada: Facilitar tramitación, mejorar marco legal de las Obras por Impuestos y mejorar modalidades de APP y Proyectos en Activos
3.2 Inversión pública: Hacer más eficiente la ejecución de proyectos públicos en los tres niveles del gobierno.
3.3 Fortalecimiento de la Administración Financiera del Sector Público
Fuente: Congreso del Perú, Thorne & Associates
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Cabe preguntarse si el momento es el adecuado para subir impuestos y si es 
la manera más óptima aumentar la recaudación fiscal

…y preocupa que se siga elevando los impuestos pese 
al crecimiento del incumplimiento en los últimos años.

La economía todavía no se recupera del COVID-19 y 
seguiría creciendo por debajo de su potencial en 2022…
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1/ Diferencia entre recaudación potencial y lo efectivamente recaudado.
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025, Thorne & Associates

Perú: Incumplimiento del IGV e IR de 3era categoría¹
Porcentaje de la recaudación potencial
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1/ La recaudación minera corresponden al año 2019 y los de carga tributaria a 2020.
Fuente: Análisis comparado de carga tributaria en algunos países mineros (EY, 2020), 
Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021), Thorne & Associates

Perú: Recaudación fiscal y carga tributaria de la minería
Porcentaje del PBI; Porcentaje

Recaudación fiscal minera

Carga tributaria total del 
sector minero

Además, el proyecto de ley generaría mayor presión sobre la actividad 
minera y sobre el ingreso de las personas 

…y el aumento de los impuestos sobre las personas 
generaría mayor presión sobre sus ingresos.

El sector minero de Perú es uno de los que genera 
mayor recaudación en la región…
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Lima Metropolitana: Ingreso promedio por categoría
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En este contexto, prevemos que el deterioro del entorno político afectaría a 
las finanzas públicas en 2022

…es más, el crecimiento de 2022 compensaría 
ligeramente la subida de la deuda pública.

Esperamos una mejora significativa del déficit fiscal y la 
deuda pública en 2021, pero no se sostendría en 2022…
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Perú: Déficit fiscal y deuda pública
Porcentaje del PBI
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1/ Incluye tasa de interés real y ajustes por fluctuaciones del tipo de cambio entre año.
Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Perú: Aumento de la deuda pública por componentes
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✓ Global: La cadena de suministros y la retirada del impulso monetarios

✓ Perú: Mejores perspectivas de 2021, pero desaceleración sería evidente

✓ Perú: Persistencia del riesgo político tras sobrerreacción del mercado

✓ Latam: Elecciones divididas y política monetaria más estricta

Agenda
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Resumen de Latam

Los negativos Los positivos

✓ Muchos de los indicadores económicos comienzan a 

converger a sus niveles pre pandemia, aunque el 

crecimiento es desigual en la región. 

✓ Según las proyecciones de octubre del FMI, el crecimiento 

del PBI de América Latina para el presente año son similares 

al reporte pasado de abril, por lo que la región observaría un 

rebote tras la contracción de 2020. Sin embargo, para el 

siguiente año, la recuperación de la región sería lenta y 

crecería principalmente por los resultados de Chile, Perú y 

Colombia.

✓ Los bancos y empresas no financieras se están 

desempeñando mejor de lo esperado, gracias a las acciones 

de los gobiernos para amortiguar el impacto de la pandemia, 

así como el repunte de los precios de materias primas (como 

el cobre y petróleo).

✓ La región ha experimentado una serie de revisiones crediticias a 

la baja sobre sus bonos soberanos. Este se debe principalmente 

a la preocupación sobre el manejo de las cuentas fiscales y los 

riesgos políticos.

✓ La preocupación por la sostenibilidad de las cuentas fiscales es 

especialmente relevante en Brasil, donde la implementación de 

programas sociales se ha intensificado. Producto de esto, el 

riesgo país y los mercados financieros reaccionaron a la baja.

✓ El panorama político continúa siendo el factor más relevante 

para explicar las bajas expectativas de crecimiento de largo 

plazo y niveles de inversión. En Chile, el proceso constituyente 

y unas elecciones polarizadas han movido a los mercados 

financieros y sugieren un periodo sin consenso político.

✓ Las presiones inflacionarias y su acelerada evolución de los 

últimos meses han llevado a que los bancos centrales ajusten 

sus políticas monetarias, a pesar de no haberse recuperado la 

economía por completo.
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…que obligaron a los bancos centrales a elevar sus 
tasas de interés, especialmente en Brasil y Chile.

Las expectativas de inflación se han elevado en gran 
parte de la región…
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Fuente: Bancos centrales, Thorne & Associates

Latinoamérica: Tasa de política monetaria
Índices, Dic-19=100
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Latinoamérica: Inflación
Var. % anual

Rango 
meta Expectativas de 

inflación a 12 meses

Expectativas de inflación 
para el cierre de 2021

Inflación de ago-21

Ante las presiones inflacionarias, los Bancos Centrales han optado por una 
política monetaria más estricta
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Latinoamérica: Crecimiento del PBI

Var. % real anual

2019 2020 2021 (p) 2022 (p)

Argentina -2.1 -9.9 7.5 2.5

Bolivia 2.2 -8.8 5.0 4.0

Brasil 1.4 -4.1 5.2 1.5

Chile 1.0 -5.8 11.0 2.5

Colombia 3.3 -6.8 7.6 3.8

Ecuador 0.0 -7.8 2.8 3.5

Perú 2.2 -11.0 10.0 4.6

México -0.2 -8.3 6.2 4.0

Sudamérica -0.1 -6.6 6.3 2.3

Fuente: FMI, Thorne & Associates

Las empresas han recuperado sus niveles de 
rentabilidad y permanecen estables…

…según el FMI, se espera un crecimiento ligero para la 
región.

Se espera que el crecimiento de la región sea lento y esté encabezado por la 
recuperación de Chile y Colombia
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1/ Incluye empresas no financieras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico y Perú. 
Debt at risk es la deuda con un ratio de convertura menor a uno sobre la deuda total (%)
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Las agencias calificadoras han realizado 13 
reevaluaciones a la baja en lo que va del año…

…pese a ello, Perú y Chile tienen los spreads más bajos 
y continúan su convergencia a los niveles pre-COVID.

El riesgo político y fiscal han promovido parte del downgrade crediticio 
experimentado, aunque algunos países se mantienen estables
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Latinoamérica: Acciones crediticias netas
Número de acciones
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Las encuestas sobre las elecciones presidenciales no 
favorecen al actual presidente, Jair Bolsonaro…

…quien ha impulsado gastos sociales adicionales que 
ejercen presión sobre las cuentas fiscales.

En Brasil, el incremento de los gastos por asistencia social ejercen presiones 
sobre la regla fiscal techo y no favorecen la popularidad del presidente
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Fuente: Tesoro del gobierno, Thorne & Associates

Latinoamérica: Resultado primario del gobierno central
% del PBI
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1/ Margen de error de 2 puntos.
Fuente: IPEC Thorne & Associates

Brasil: Intención de voto presidencial 2022
% del número de encuestados (16 al 20 de set-21)¹
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A medida que el riesgo fiscal incrementa, los mercados reaccionan de forma 
desfavorable

El real experimentó una de las devaluaciones más 
fuertes de la región…

…mientras que las acciones de la Bolsa de Valores 
experimentaron el peor desempeño de la región.
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Brasil: Índices con peor desesmpeño
Var. % respecto a enero de 2020
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1/ Al 29 de octubre de 2021.
Fuente: Bancos centrales, Thorne & Associates

Latinoamérica: Evolución del tipo de cambio, 2021¹
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En Chile, las elecciones presidenciales se debaten entre los extremos del 
espectro político, mientras que el proceso constituyente continúa incierto

El candidato de la extrema derecha, J.A. Kast, lidera la 
intención de voto por dos semanas consecutivas…

…mientras la confianza en la Conversión Constituyente 
aún continúa dividida.
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Fuente: CADEM, Thorne & Associates

Chile: Confianza en la Convención Constituyente¹
% de los encuestados
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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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