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✓ A la fecha, el desempeño de la economía global continúa 

dinámico. Los reportes del PMI global muestran que la 

recuperación económica sigue sostenida por la reapertura 

de las empresas y el avance de la vacunación. Sin embargo, 

este crecimiento es diferenciado en el sector manufactura, 

en donde ya se observa una disminución de la demanda.

✓ Esta recuperación también se observa por una mayor 

movilidad de las personas. Los datos muestran que ya se 

encuentra por encima de sus niveles de 2019. También se 

observa una recuperación diferenciada. La aparición de la 

variante Ómicron podría generar un retorno de las 

restricciones.

✓ En Estados Unidos, los indicadores muestran que la 

recuperación con su trayectoria al alza. El mercado laboral 

continúa recuperándose con la disminución de los 

solicitudes de desempleo, y si bien los indicadores del sector 

manufactura pierden fuerzan, todavía crecen a tasas 

positivas. 

Resumen global

✓ El 2021 cerraría con mayores riesgos que podrían deteriorar 

las perspectivas. Se destacan la aparición de la variante 

Ómicron, la desaceleración de la economía de China, el lento 

avance de la vacunación en economías de medianos y bajos 

ingresos, la alta inflación y sus expectativas, y el retiro 

anticipado del estímulo monetario de la Fed.

✓ Si bien la variante dominante es la Delta, la aparición de 

Ómicron en Sudáfrica genera preocupación. A esto se le 

suma el lento avance de vacunación en economías de bajos 

ingresos (3%) y de medianos-bajos ingresos (27.6% ).

✓ Asimismo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, mencionó 

que sería apropiado disminuir la compra de títulos del Tesoro 

de EU unos meses antes de lo previsto ante el continuo 

aumento de las expectativas de inflación. Da la impresión 

que las prioridades de la Fed cambiaron y que ahora 

preocupa más la inflación que los contagios. Esperamos que 

en su próxima reunión del 15-16 de diciembre, o inicios de 

2022, se siga disminuyendo la compra de activos y a partir 

del 2022 se empiece con las subidas de tasas de interés.

Los negativos Los positivos
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Los indicadores de PMI muestran que la recuperación de la economía global 
todavía se sostiene

…en particular, el sector servicios ha logrado 
recuperarse tras su desaceleración en agosto.

El PMI compuesto y sus componentes se ubican en el 
tramo optimista …
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No obstante, en el sector manufactura la dinámica es diferenciada y la 
demanda de productos comienza a disminuir

…y la disminución del ratio nuevas órdenes/inventarios 
llevaría a una disminución de la producción.

Las economías avanzadas son las que muestran un 
mayor crecimiento en el sector manufactura…
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En EU, el mercado laboral marca la pauta de una recuperación sostenida y el 
sector manufactura se mantiene resiliente en el último tramo del año

…y en el sector manufactura,, los bienes de capital y 
duraderos siguen creciendo a tasas positivas.

Las solicitudes por desempleo continúan 
disminuyendo a sus niveles previos a la pandemia…
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No obstante, la aparición de la variante Ómicron podría poner en riesgo la 
movilidad de las personas

…ello pondría en riesgo indicadores de movilidad que 
todavía no se recuperan de la pandemia.

Recientemente se observó una disminución de la 
movilidad, que coincide con la aparición de Ómicron…
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1/ Tomando en cuenta Grocery & Pharmacy, Retail & Recreation, Transit Stations, 
Workplaces. Promedio ponderado de los países con información disponible.
Fuente: Our World in Data, Google, Thorne & Associates
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Si bien todavía no se ha expandido, ya que la variante Delta continúa siendo 
la más dominante, su aparición en Sudáfrica genera preocupación

A nivel global, la variante Delta es la principal causa de los contagios por COVID-19. Sin embargo, la aparición de 
la variante Omicron en Sudáfrica en las últimas semanas podría iniciar una nueva ola de contagios,
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1/ Incluye: epsilon, kappa, Iota, Eta, Lambda, Mu y otros no identificados.
Fuente: Our World in Data, GISAID, Thorne & Associates
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Como se indica

1/ Última información disponible. En el área sombrada se resaltan los países con un R mayor a 1 y en donde los casos de contagio se duplicaron en los últimos 250 días.
Fuente: Our World in Data, Morgan Stanley Research, Thorne & Associates
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Es más, ciertos países ya comienzan a experimentar un incremento de los 
casos de contagio

Los países ubicados en el recuerdo inferior derecho son los que han presentado un mayor incremento de 
contagios recientemente. Presentan una tasa de reproducción mayor a 1 y en los últimos 250 días se duplicaron 
sus contagios por COVID-19.
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Global: Eficacia de las vacunas contra las variantes relevantes

Marca de vacuna
Región de 

estudio/subpoblación
Sujeto de 

análisis

Contagios por COVID-19 Eficacia de la vacuna

Asintomáticos
Moderado

/severo
Severo Asintomáticos

Moderado
/severo

Severo

Pfizer

Sudáfrica 800 9 (por Beta) - 401 (por Alpha) 100% - 100%

Qatar (data real) 32 808 16 404 (por Alpha) - 300 (por Beta) 89.50% - 100%

Qatar (data real) 39 150 19 575 (por Beta) - - 75% - -

Inglaterra (data real) - 28 (por Alpha - - 93% - -

Inglaterra (data real) - 13 (por Delta) - - 88% - -

Israel (data real) 6.5 millones
40 757 (95% por 

Alpha)
- - 97% - -

Qatar (data real) 877 543 249 (por Delta) - 4 (por Delta) 53.50% - 89.70%

Moderna

Qatar (data real) 181 304 0 (por Alpha) - - 100% - -

Qatar (data real) 181 304 2 (por Beta) - - 96.40% - -

Qatar (data real) 409 041 26 (por Delta) - - 84% - 100%

Novarvax
Reino Unido 15 000+ 32 (por Alpha) - - 86% - -

Sudáfrica 2 536 33 (por Beta) - - 51% - -

AstraZeneca

Sudáfrica 1 464 39 (por Beta) - - 10% - -

Inglaterra (data real) - 46 (por Alpha) - - 66% - -

Inglaterra (data real) - 14 (por Delta) - - 60% - -

J&J Sudáfrica 4 969 - 133 (95% por Beta) - 52% 73%
Fuente: Morgan Stanley Research, NEJM, The Lancet, Thorne & Associates

Ante ello, surge la necesidad de aumentar el ritmo de vacunación debido a 
su alta eficacia, principalmente en países de medianos y bajos ingresos

Las pruebas realizadas de distintas vacunas en distintos países confirman la alta eficacia de las vacunas contra 
los distintos casos de contagio (asintomáticos, moderado y severo). 
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Fuente: Federal Reserve Economic Data (FRED), Thorne & Associates
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En EU, las expectativas de inflación se mantienen altas y se genera el riesgo 
de que no sean solo transitorias

…y el mercado de bonos también señala un 
incremento de las expectativas de inflación.

Los diferentes indicadores de las expectativas de 
inflación se mantienen en niveles altos…
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Ante ello, el mercado anticipa un retiro más veloz del estímulo monetario de 
la Fed

…así como en el mercado de futuros, donde se prevé 
una subida de tasas a partir del próximo año.

Ello se aprecia en el alza del rendimiento del bono 
soberano a 2 años…
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✓ El 2021 cerraría mejor a lo esperado, por lo cual revisamos al 

alza la proyección de crecimiento de 12.5% a 13.3%. 

Esperamos que este mayor crecimiento se explique por la 

expansión de la demanda interna. El consumo privado 

crecería 12.6% y la inversión privada lo haría en 34.8%.

✓ Se resalta la resiliencia de la economía, pese al ruido político 

durante gran parte del año. Además, también se vio 

beneficiada por el avance de la vacunación, la continua 

reapertura de los sectores económicos y el contexto externo 

favorable.

✓ En particular, el avance de la vacunación, que alcanzó al 53% 

de la población con las 2 dosis, ha logrado que los contagios 

y fallecidos por COVID-19 se mantuvieron bajos. Sin 

embargo, recientemente los contagios han vuelto a elevarse. 

Si bien no ha sido en la misma intensidad que las olas 

anteriores, no descartamos una nueva ola, sobre todo por la 

aparición de la variante Ómicron a nivel global.

Resumen cíclico de Perú 

✓ 4 factores marcaron al 2021: la incertidumbre política, las 

condiciones crediticias más restrictivas, el alza de los precios 

y el deterioro del mercado laboral. En particular, el ruido 

político se generó por las elecciones polarizadas y la llegada 

de Castillo al gobierno. Durante todo el año se ha observado 

una fuerte volatilidad del tipo de cambio y el rendimiento de 

los bonos soberanos se ha mantenido constantemente al 

alza.

✓ También resaltamos el incremento de la inflación, algo que 

no se había visto desde hace 12 años y que ha llevado a que 

sea el principal problema de las familias. En cuanto al 

mercado laboral, se resalta la lenta recuperación del empleo 

y los ingresos, y el deterioro del empleo de calidad.

✓ Esperamos que la economía se enfríe en el último trimestre 

tras haber alcanzado un pico de crecimiento en el 3T21. Esto 

se muestra a partir de una desaceleración de los indicadores 

de alta frecuencia, como la producción eléctrica.

Los negativos Los positivos
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El avance de la vacunación en el país ha contribuido a que los contagios y 
fallecidos por COVID-19 hayan disminuido a sus niveles mínimos 

…lo que ha provocado una disminución significativa de 
los contagios y fallecimientos por COVID-19.

El avance de la vacunación continúa, cubriendo al 53% 
de la población con las 2 dosis…
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1/ Al 25 de setiembre
Fuente: Minsa, Gobierno del Perú, Thorne & Associates
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Sin embargo, se ha observado un reciente aumento en los casos de contagio; 
¿una nueva ola se acerca?  

…pese a ello, a diferencia de las olas anteriores, todavía 
no se observa un incremento sustancial.

El aumento se debería a contagios en jóvenes y 
adultos entre 20 y 69 años…
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Fuente: Minsa, Gobierno del Perú, Thorne & Associates
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La incertidumbre política marcó el año debido a unas elecciones polarizadas 
y la llegada de Castillo al gobierno

…la incertidumbre política también encareció el costo 
de la deuda.

No se ha observado una alta volatilidad del tipo de 
cambio como en el inicio de los gobiernos anteriores…
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Perú: Evolución del tipo de cambio antes y después del 
inicio de los últimos 5 gobiernos electos¹

Índices, 27 de julio de cada año = 100

1/ t indica el día del inicio de cada gobierno presidencial.
Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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Pese a ello, revisamos al alza nuestra proyección de crecimiento de 12.5% a 
13.3% para 2021 ante una mejor dinámica de la economía en el 3T21

…por lo que revisamos el crecimiento de 2021 de 12.5% 
a 13.3%, debido principalmente a la demanda interna.

Al cierre de setiembre, la economía se encontró por 
encima de sus niveles de 2019…
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Fuente: BCRP, INEI, Thorne & Associates
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En el último tramo del año, esperamos que la economía se enfríe, tras 
alcanzar un pico de crecimiento en el trimestre anterior 

…los últimos datos de la producción eléctrica 
reflejarían nuestro escenario de enfriamiento.

La tasa trimestral anualizada muestra una fuerte 
desaceleración de la economía en el 4T21…

Perú: PBI por sectores económicos
Como se indica

Set-21 2T21 3T21 4T21 (p)

a/a m/m¹ t/t anualizada¹

PBI 9.7 1.3 -4.6 13.5 0.8

Agropecuario 11.5 6.3 1.4 27.0 -22.4

Pesca -39.2 -8.6 -26.6 -56.4 34.9

Minería e 
hidrocarburos

11.1 4.8 -5.0 13.8 12.0

Manufactura 7.0 -0.4 -12.4 4.9 8.5

Electricidad y agua 5.9 0.9 2.2 6.1 -3.2

Construcción 12.6 -0.2 -15.7 -4.5 -5.7

Comercio 7.4 0.1 29.4 12.6 -6.8

Otros Servicios 9.8 1.2 -10.6 22.3 3.4

Memo:

Transables 8.9 2.7 -7.5 11.1 3.5

No transables 9.6 0.8 4.0 15.3 -1.7

1/ Cifras desestacionalizadas.

Fuente: INEI, Thorne & Associates
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4 factores determinantes marcaron el año y que podrían debilitar la 
recuperación económica: i) persistencia de la incertidumbre política…

…lo que podría frenar la recuperación de las 
expectativas macroeconómicas.

La incertidumbre política persiste, sobre todo ante el 
anuncio del pedido de vacancia presidencial…
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Perú: Opinión sobre la discusión de vacancia presidencial
Porcentaje de encuestados

Fuente: Ipsos, Thorne & Associates

Vacancia es necesaria. 
Castillo no debería 

continuar como 
Presidente.

Vacancia debe ser debatida y Castillo debería 
acudir al Congreso a explicar su desempeño.

Vacancia no 
se justifica. 

Castillo debe 
seguir como 
Presidente.

No precisa.

Perú: Encuestas de expectativas macroeconómicas

Índice de difusión, 50=neutral, sin ajuste estacional

Ago-21 Set-21 Oct-21
Cambio 

respecto a 
set-21

Situación actual

Del negocio 46.2 48.6 49.1 0.5

Nivel de ventas 45.8 47.6 50.6 3.0

Nivel de producción 46.6 48.7 54.2 5.5

Expectativa de:

Economía a 3 meses 33.6 35.0 42.5 7.5

Economía a 12 meses 43.5 44.5 51.0 6.5

Contratación del personal a 3 meses 44.1 46.3 47.1 0.8

Contratación del personal a 12 meses 48.6 52.3 52.9 0.6

Inversión de su empresa a 3 meses 39.4 40.0 44.7 4.7

Inversión de su empresa a 12 meses 46.3 48.6 52.4 3.8

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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…ii) las condiciones crediticias restrictivas en línea con un contexto de 
incertidumbre política…

…lo cual podría ahondarse con mayores revisiones de 
la calificación crediticia del país.

Tras su fuerte expansión durante 2020, el crédito ha 
visto una desaceleración en lo que va del año…

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
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…iii) el aumento de los precios de la canasta básica…

…las diferentes mediciones tendenciales de la inflación 
señalan que la subida es generalizada.

La inflación continúa en aumento y se encuentra fuera 
del rango meta de inflación…
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…que se ha convertido en uno de los principales problemas para las familias…

…llevando a que las personas consideren el costo de 
vida como uno de sus principales problemas.

Los precios asociados a los alquileres, combustibles, 
alimentos y servicios son los que más subieron…
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…iv) y la débil recuperación del mercado laboral… 

…de la misma manera que en Lima Metropolitana.A nivel nacional, el empleo y el salario promedio 
siguen creciendo por debajo de los niveles de 2019…
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Perú: Indicadores de empleo¹
Var. % respecto al mismo periodo de 2019, promedio móvil 12 meses

1/ Área urbana.
Fuente: INEI, Thorne & Associates
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…en donde se observa un empeoramiento de la calidad del empleo

…en Lima Metropolitana sucede lo mismo; el empleo 
adecuado sigue deteriorado.

La recuperación del empleo nacional se explica por el 
de mala calidad, en donde la informalidad llega al 73%…
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Perú: Indicadores de empleo¹
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1/ Área urbana.
Fuente: INEI, Thorne & Associates
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✓ La inflación cerraría en 5.9% en 2021. Sin embargo, se 

desaceleraría en el 2S22, para luego cerrar en 3% y en 2.9% 

en 2023. Ello debido a una política monetaria contractiva, 

donde esperamos una subida de la tasa de interés de 25 pbs 

el 9 de diciembre; cuatro subidas de 25 pbs en 2022; y tres 

subidas de 25 pbs en 2023, hasta cerrar en 4%.

✓ Las cuentas fiscales se verán beneficiadas en 2021 por los 

altos precios de los commodities y el rebote económico. De 

esta manera, el déficit fiscal bajaría de 8.9% del PBI en 2020 

a 3.7% en 2021 y, la deuda pública lo haría de 34.7% a 34.2%.

✓ Sin embargo, no será suficiente para estabilizar la deuda 

pública debido al mayor gasto público, un menor 

crecimiento económico y la depreciación del tipo de 

cambio, que cerraría en S/ 4.3 y S/4.5 por dólar en 2022 y 

2023, respectivamente. Además la capacidad del gobierno 

se verá limitada ante la mayor dolarización de la deuda, 

dejándolo expuesto a choques cambiarios. Así, la deuda 

pública cerraría en 36% del PBI en 2022 y 37.5% en 2023.

Resumen de perspectivas de Perú para 2022 y 2023

✓ La economía enfrentaría una fuerte desaceleración en 2022 y 

2023, al crecer solo 2.7% y 2.6% respectivamente. La 

incertidumbre política continuaría durante 2022 ante un 

gobierno con capital político bajo, los enfrentamientos con el 

Congreso y sus errores constantes. Asimismo, el sector 

externo perdería impulso a partir del próximo año. Por último, 

el inicio de una política monetaria contractiva también 

generaría presiones sobre la demanda interna.

✓ En 2022, el gasto privado sería el más afectado, en donde el 

consumo privado crecería solo 3.7% y la inversión privada 

caería 6.2%. Por el lado sectorial, la construcción caería 6.2% 

y los sectores de manufactura, comercio y servicios se 

desacelerarían fuertemente.

✓ En 2023, las perspectivas de crecimiento se mantendrían 

bajas. A pesar del inicio de proyectos de inversión en los 

sectores construcción y minería, la falta de reformas para 

impulsar la productividad  harían que la economía crezca 

solo 2.6%. 

Los negativos Los positivos
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En el plano político, el riesgo político se mantendría durante los próximos dos 
años debido a un gobierno con un débil capital político…

…en donde continúa perdiendo el apoyo del sector 
rural, del sur y del nivel socioeconómico C, D y E.

En noviembre, las encuestas señalaban una mayor 
desaprobación de Castillo…
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…los enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo, y los constantes errores 
políticos del gobierno

…y durante los primeros meses de gestión, la 
población percibe varios errores del gobierno.

Un bloque de congresistas continúa con su postura de 
la vacancia y hay fracciones al interior de Perú Libre…
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Perú: Posición de congresistas sobre la vacancia presidencial
Número de votos

Partido político
Número de 

congresistas
A favor En contra Indecisos

Perú Libre 37 - 24 13

Fuerza Popular 24 24 - -

Acción Popular 15 - - 15

APP 15 4 - 11

Avanza País 10 10 - -

Renovación Popular 9 9 - -

Somos Perú 6 2 - 4

Podemos Perú 5 1 - 4

Juntos por el Perú 5 - 5 -

Partido Morado 3 - - 3

No agrupados 1 - 1 -

Total 130 50 30 50

Fuente: La Repùblica, Thorne & Associates
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El sector externo sería menos favorable ya que estas vienen creciendo solo 
por los precios y ya se observa una desaceleración de los socios comerciales

…y la demanda de los socios comerciales viene 
desacelerándose.

Las exportaciones totales estarían lideradas por los 
precios ya que los volúmenes están estancados…
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Pese a que el tipo de cambio podría dar un mayor soporte a las 
exportaciones, proyectamos una caída de los términos de intercambio

…y el tipo de cambio continuaría con su trayectoria 
ascendente, hasta cerrar en S/4.5 por dólar en 2023.

Los términos de intercambios se contraerían en 2022 
ante una caída de los precios de exportación…
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En el sector real, esperamos que la economía se desacelere de 13.3% en 2021 
a 2.7% en 2022 y 2.6% en 2023

La incertidumbre política, un contexto externo menos favorable y la normalización de la política monetaria 
llevarían a que el PBI crezca solo 2.7% el próximo año. En 2023, la economía crecería a una tasa de 2.6% ante la 
falta de reformas estructurales que impulsen la productividad.
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El gasto privado observaría una fuerte desaceleración, la construcción se 
contraería en 2022 y la manufactura, comercio y servicios se desacelerarían

…y los sectores construcción, manufactura, comercio y 
servicios perderán dinamismo.

La demanda interna, principalmente la inversión 
privada, será la más afectada ante el ruido político…

Perú: Proyección del PBI por el lado del gasto

Como se indica

2021 2022 2023

Var. % real anual

PBI 13.3 2.7 2.6

Demanda Interna 14.2 1.7 2.4

Consumo Privado 12.6 3.7 2.2

Consumo Público 11.0 2.5 2.0

Inversión Bruta Fija 21.8 -5.3 3.5

Inversión Bruta Fija Privada 34.8 -6.2 2.7

Inversión Bruta Fija Pública 26.2 6.1 3.0

Exportaciones 14.3 7.4 3.6

Importaciones 17.9 3.4 2.9

Memo: (puntos porcentuales)

Variación de inventarios -3.0 -0.1 0.0

Exportaciones netas -0.7 1.0 0.2

Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Perú: Proyección del PBI por sectores

Como se indica

2021 2022 2023

Var. % real anual

PBI 13.3 2.7 2.6

Pesca -1.6 4.3 1.5

Agropecuario 2.1 3.3 3.0

Manufactura 18.5 2.3 1.8

Electricidad y agua 8.2 0.2 1.9

Minería e hidrocarburos 8.8 7.5 1.3

Construcción 35.9 -5.2 3.6

Comercio 17.2 1.7 1.1

Servicios 9.9 3.4 3.3

Memo:

Transable 11.3 4.4 1.8

No transable 13.5 2.1 3.0

Fuente: INEI, Thorne & Associates
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La inflación cerraría en 3% en 2022 y 2.9% en 2023, y esperamos mayores 
subidas de la tasa de interés de referencia

…y la tasa de referencia se normalizaría a 4% en 2023, 
luego de subir a 2.25% en 2021 y 3.25% en 2022.

Esperamos que los precios se mantengan altos hasta 
el 1S22, para luego ubicarse en su rango meta…
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Las necesidades de gasto se mantendrían y proyectamos que la deuda 
pública seguirá elevada hasta alcanzar el 37.5% del PBI en 2023

…lo que, sumado al bajo crecimiento y la depreciación 
de la moneda, llevarán a que la deuda siga elevada.

Los gastos del gobierno permanecerán por encima de 
los niveles de recaudación fiscal…
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Perú: Resumen de proyecciones macroeconómicas

Como se indica

Indicadores económicos Promedio 2009-2019 2020 2021 (p) 2022 (p) 2023 (p)

PBI real (Var. % real anual) 4.5 -11.0 13.3 2.7 2.6

Demanda interna (Var. % real anual) 5.0 -9.4 14.2 1.7 2.4

Balance general del sector público (% del PBI) -0.7 -8.9 -3.7 -3.1 -2.8

Ingresos totales del sector público (% del PBI) 20.5 17.8 20.3 20.1 19.8

Gastos no financieros del sector público (% del PBI) 20.1 24.7 22.4 21.6 20.8

Deuda pública brita (% del PBI) 23.3 34.7 34.2 36.0 37.5

Deuda pública neta (% del PBI) 8.0 22.3 23.3 27.8 29.5

Activos públicos (% del PBI) 15.3 12.4 10.9 8.2 8.0

Inflación (Var. % anual, fin de periodo) 2.9 2.0 5.9 3.0 2.9

Tipo de cambio (S/ por dólar, fin de periodo) 3.04 3.62 4.11 4.25 4.45

Términos de Intercambio (Var. % anual) 1.0 9.2 9.0 -5.8 -0.5

Tasa de referencia del BCRP (%) 3.06 0.25 2.25 3.25 4.00

Fuente: BCRP, INEI, MEF, Thorne & Associates

Resumen de las proyecciones macroeconómicas para el periodo 2021-2023
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Resumen de Latam

Los negativos Los positivos

✓ Latinoamérica ha experimentado un crecimiento sostenido 

debido a la demanda interna y un entorno favorable externo. 

En los próximos años, el crecimiento estará liderado por 

Colombia y Chile.

✓ La intensidad de las campañas de vacunación en las 

principales países de la región han contribuido a la 

reactivación del sector de servicios y el consumo.

✓ La política fiscal, paquetes de ayuda social y el retiro de los 

fondos de pensiones también fomentaron el consumo 

privado del último trimestre.

✓ La ruta del crecimiento de la región resulta consistente con 

otras economías emergentes y desarrolladas.

✓ La región tiene experiencia controlando altos niveles de 

inflación y la política monetaria ha respondido efectivamente 

con subida de tasas de interés

✓ Se espera que la región no retorne a su crecimiento proyectado 

previo a la pandemia.

✓ El crecimiento se verá afectado por la desaceleración de la 

economía China, el retiro de los estímulos fiscales y las 

restricciones financieras externas. Además, la aparición de 

nuevas variantes, como Ómicron, podrían perjudicar el proceso 

de reapertura de las economías

✓ Los riesgos políticos, presiones sociales, cambios 

constitucionales y reformas tributarias podrían contribuir a 

menores niveles de inversión en los próximos años.

✓ Las elecciones presidenciales son especialmente inciertas y 

enfrentan a candidatos sin mayoría de votos.

✓ Las expectativas inflacionarias son las más altas del mundo y 

los países con poca credibilidad institucional son los más 

vulnerables. Se espera que al final del año se experimente el 

mayor pico inflacionario..
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…afectado por la desaceleración de China y el retiro de 
los estímulos fiscales que impulsaron el consumo.

El crecimiento solo superaría la proyección pasada en 
los años 2022 y 2023…

El crecimiento de la región no retornaría a las proyecciones prepandemia y se 
esperan mayores riesgos en los próximos años
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Latinoamérica: Expectativas de inflación

Var. % real anual1

País 2021 (p) 2022 (p)

Latinoamérica 11.6 10.4

Africa 10.6 9.5

Mercados Emergentes 7.8 6.7

Asia Pacífico 1.2 2.3

Euro zona 2.4 2.2

EU 4.5 3.7

Mundo 3.7 3.5

1/Basado en encuestas de Bloomberg.

Fuente: Bloomberg, Thorne & Associates

… por lo que las políticas monetarias han respondido 
con incrementos agresivos en las tasas de referencia.

Se espera que a finales del año la región experimente 
su mayor pico inflacionario…

Los bancos centrales han restringido sus políticas monetarias ante las 
presiones inflacionarias
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A pesar de que el candidato republicano, José Kast, 
obtuvo la mayoría de votos en la primera vuelta…

En Chile, las elecciones presidenciales favorecen al candidato de la izquierda, 
Gabriel Boric, aunque los resultados permanecen inciertos

..las últimas encuestas de la segunda vuelta, darían 
ventaja al candidato de izquierda, Gabriel Boric.
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Chile: Resultados de la primera vuelta
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Pese a la incertidumbre política, la economía ha experimentado un entorno 
económico favorable 

El PBI ha incrementado sustancialmente en el tercer 
trimestre impulsado por la mayor demanda interna…
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Fuente: Banco Central Chile, Thorne & Associates
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En Brasil las encuestas favorecen al candidato de la izquierda, Lula da Silva, 
ante el mayor rechazo del gobierno de turno

Mientras la aprobación del gobierno de Bolsonaro cae 
al nivel más bajo de su gestión…

…el expresidente Lula da Silva mantiene el liderazgo 
en la carrera presidencial y aumenta su ventaja.
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Brasil: Percepción del gobierno¹
Porcentaje de encuestados

1/Pregunta: ¿Cómo califica el gobierno de Jair Bolsonaro?
Fuente: Atlas, Thorne & Associates
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1/La lista de candidatos no son iguales en todas las encuestas
Fuente: IPESPE, Thorne & Associates
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La economía se anuncia en recesión técnica a la par que las cuentas fiscales 
muestran una mejoría

Por segundo trimestre consecutivo, el PBI registra una 
caída debido a la contracción del consumo privado…

…mientras que el deterioro de las cuentas fiscales se 
atenúa a pesar de los costos de endeudamiento.
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Brasil: Crecimiento del PBI
Var. % respecto al trimestre inmediatamente anterior, desestacionalizado
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En Colombia, las elecciones se dan en un contexto de alta división política 
mientras que la economía se recupera rápidamente

…mientras que la economía experimentaría el mayor 
crecimiento de la región en los próximos años.

El candidato Gustavo Petro, encabeza las encuestas y 
sería el primer presidente de izquierda en Colombia…

Colombia: Crecimiento del PBI

Var. % real anual1

2020 2021 (p) 2022 (p) 2023 (p)

Colombia -6.8 9.5 5.5 3.1

Costa Rica -4.5 5.0 3.9 2.9

Chile -5.8 12.0 3.5 2.0

México -8.5 5.9 3.3 2.5

Argentina -9.9 8.0 2.5 2.3

Brasil -4.1 5.0 1.4 2.1

1/A precios del 2015

Fuente: OCDE, Thorne & Associates
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1/Al 13 de noviembre
Fuente: CNC, Thorne & Associates

Colombia: Intención de voto
Porcentaje 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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