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✓ La variante Ómicron generó una desaceleración de la 

economía global el mes pasado. El PMI compuesto bajó de 

54.3 puntos en diciembre de 2021 a 51.4 puntos en enero de 

2022, su menor nivel en 18 meses. Sin embargo, todavía se 

mantiene en el tramo expansivo, al igual que los sectores 

servicios y manufactura

✓ En el sector manufactura, se resalta la desaceleración en EU 

y el estancamiento en China. En ambos casos, la variante 

Ómicron habría afectado la producción manufacturera, pero 

esto habría sido más intenso en el primer caso, afectando su 

demanda y la cadena de suministros.

✓ El mercado laboral de EU presenta un panorama mixto y la 

fuerza laboral se demoraría en recuperarse. Pese a la 

disminución de la tasa de desempleo, la tasa de 

participación no logra superar su nivel pre-COVID. Esto 

podría llegar a demorar aún más con la desaceleración 

económica en adelante.

Resumen global

✓ La inflación continúa siendo el principal problema para la 

economía global. En EU (Estados Unidos) y la Zona Euro la 

inflación total y subyacente se mantienen elevadas, lo que 

ha llevado a una contracción de los salarios reales. Esto 

incrementa la probabilidad de que el retiro de los estímulos 

monetarios sea más temprano y agresivo que lo anticipado.

✓ En el caso de EU, el mercado de renta fija tuvo una fuerte 

reacción ante la próxima decisión de la Fed. Al momento, el 

mercado de futuros anticipa 4 subidas de 25 pbs en 2022., 

pero se mantiene el riesgo de que sea más agresiva.

✓ Los bancos centrales emergentes se anticiparon con la 

subida de tasas. El mercado de crédito en EU y el riesgo país 

de las economías emergentes se mantienen expectantes a la 

intensidad de la postura de la Fed. Sin embargo, el mercado 

de renta variable y cambiario de EU siguen respondiendo 

frente a este posible escenario, sumado a los últimos 

conflictos geopolíticos entre Rusia y Ucrania.

Los negativos Los positivos
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La economía global todavía se mantiene en el tramo expansivo, pero la 
variante Ómicron generó que se desacelere a principios de año

…en el sector manufactura, resalta la desaceleración 
en EU y el estancamiento en China.

En enero, el PMI compuesto bajó a su menor nivel en 
18 meses…
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La inflación continúa siendo el principal problema para la economía global; 
una de sus principales consecuencias es el deterioro del salario real

…esto ha generado que los salarios reales crezcan a 
tasas negativas durante 2021.

La inflación (total y subyacente) continúa siendo 
elevada a nivel global, sobre todo en EU…
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El mercado laboral de EU presenta un panorama mixto: la tasa de desempleo 
continúa en bajada, pero la fuerza laboral no supera su nivel pre-COVID

…sin embargo, la tasa participación no muestra el 
mismo desempeño.

La tasa de desempleo continúa con su tendencia a la 
baja y en enero se mantuvo en 4%…
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El mercado de renta fija muestra una fuerte reacción ante la próxima 
decisión de la Fed

…y el mercado de futuros de tasas de la Fed anticipa 4 
subidas de 25 pbs este año.

El rendimiento del bono soberano a 2 años tuvo un 
fuerte impulso en las últimas semanas…
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En respuesta a ello, los bancos centrales emergentes se han anticipado en 
subir sus tasas de interés, aunque hay excepciones

La mayoría de los bancos centrales de economías emergentes continúan con una postura monetaria contractiva 
ante la inminente subida de tasa por parte de la Fed. Sin embargo, hay ciertas excepciones como Turquía o India. 
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El mercado de crédito de EU todavía no anticipa una recesión de la 
economía, pero podría cambiar en caso la Fed se torne más agresivo

…en cuanto a los bonos high yields, el alza fue más 
notoria en las últimas semanas.

Hubo una ligera alza en los spreads de bonos con 
grado de inversión, aunque se mantienen estables…
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Del mismo modo, el riesgo país en los mercados emergentes se ha 
mantenido relativamente estable por el momento

…en Latam, este incremento es más notorio en 
Colombia y Brasil.

En lo que va del año, el EMBIG de las economías 
emergentes ha visto una ligera subida de 12 pbs,…

0

200

400

600

800

Ene-20 May-20 Set-20 Ene-21 Jun-21 Oct-21 Feb-22

Latinoamérica: EMBIG
Puntos básicos

Fuente: BCRP, Thorne & Associates.

Chile
Perú

Colombia
Brasil Mexico

200

300

400

500

600

700

800

900

Ene-20 May-20 Set-20 Ene-21 Jun-21 Oct-21 Feb-22

Economías emergentes: EMBIG
Puntos básicos

Fuente: BCRP, Thorne & Associates.

Economías emergentes

Latinoamérica



www.thorne-associates.com

No obstante, el mercado de renta variable registra pérdidas y el dólar se 
fortalece ante un posible escenario de mayor agresividad de la Fed

…y los inversionistas se refugian en dólares ante la 
próxima subida de tasas y los conflictos geopolíticos.

Los índices bursátiles de EU registran pérdidas en lo 
que va del año…
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✓ Por el momento, no esperamos que nuestro indicador de 

riesgo político llegue a los niveles observados durante el 

inicio del gobierno. Luego de la crisis política, nuestro 

indicador subió 28 pbs, hasta 105 pbs, similar a lo observado 

durante octubre de 2021. Sin embargo, todavía se encuentra 

por debajo de cuando Castillo tomó juramento o cuando se 

amenazó con la nacionalización del gas de Camisea.

✓ Lo anterior se debe a que el mercado habría interiorizado 

que Castillo no tendrá la capacidad de llevar a cabo políticas 

radicales. Además, la designación de Graham al frente del 

Ministerio de Economía y Finanzas habría calmado por el 

momento a los inversionistas.

✓ Sin embargo, lo anterior podría cambiar ante nuevos eventos 

que intensifiquen esta crisis. Uno de ellos sería que el 

Congreso no otorgue el voto de confianza, lo que aumentaría 

el riesgo de un quinto gabinete más radical.

Resumen político de Perú 

✓ Con las renuncias de Guillén (exministro del Interior) y 

Vásquez (expremier), y la designación de 2 gabinetes 

ministerial en solo una semana, la subida de nuestro 

indicador de riesgo político reflejó la aparición de una nueva 

crisis política.

✓ No hubo muchos cambios en el cuarto gabinete respecto al 

anterior (solo 6). Se caracteriza por la mayor presencia del 

partido Perú Libre y ministros con poca experiencia, 

investigaciones y acusaciones. Esto parece haber afectado 

su imagen ya que la población desaprueba su designación.

✓ Vemos 3 factores que incidirían al entorno de incertidumbre 

política del país: el bajo capital del Presidente Castillo, la falta 

de capacidades del Ejecutivo para resolver los conflictos 

sociales (como el ocurrido con la minera Las Bambas) con 

los cambios constantes de ministros, y el riesgo de una 

mayor viabilidad de la vacancia presidencial.

Los negativos Los positivos
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Retorno de la incertidumbre política tras la aparición de una nueva crisis 
política

La nueva crisis política con las renuncias de Guillén y Vásquez, y designación de 2 gabinetes ministeriales en una 
semana generó una subida acumulada de 28 pbs en nuestro indicador de prima por riesgo político, hasta niveles 
de principios de octubre de 2021.
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Cuarto gabinete ministerial del Presidente Castillo 

No hubo muchos cambios de ministros respecto al tercer gabinete, pero hay una mayor presencia del partido 
Perú Libre y ministros con denuncias, acusaciones y poca experiencia. Resaltamos la rectificación del ministro de 
Economía y Finanzas, Óscar Graham.

Perú: Principales incorporaciones del cuarto gabinete ministerial del Presidente Castillo

Ministerio Nombre Profesión/Hoja de Vida Afiliación partidaria
¿Parte del 

gabinete Valer?

PCM Aníbal Torres Doctor en Derecho y Ciencia Política Sin afiliación No

Economía y Finanzas Óscar Graham Magíster en Economía Sin afiliación Sí

Defensa José Luis Gavidia Contralmirante en retiro de la Armada Sin afiliación Sí

Interior Alfonso Chávarry Coronel retirado Sin afiliación Sí

Cultura Alejandro Salas Abogado con maestría en Gestión Pública Somos Perú Sí

Energía y Minas Carlos Palacios Ingeniero Perú Libre No

Salud Hernán Condori Médico cirujano Perú Libre No

Justicia y Derechos Humanos Ángel Ydelfonso
Doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales
Sin afiliación No

Desarrollo Agrario y Riego Óscar Zea Licenciado en Ciencias de la Educación Perú Libre No

Fuente: Gobierno del Perú, noticias periodísticas, Thorne & Associates
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Una mayoría de la población desaprueba el cuarto gabinete, lo cual se 
debería a las investigaciones/acusaciones que tienen los actuales ministros

…y es que Castillo ha nombrado y mantenido ministros 
con investigaciones y acusaciones.

El rechazo al cuarto gabinete es a nivel nacional, 
principalmente en la capital…
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Perú: Denuncias y cuestionamientos de ministros del cuarto 
gabinete

Ministerio Nombre Investigaciones/Acusaciones

Defensa José Luis Gavidia Denunciado por violencia familiar

Interior Alfonso Chávarry

Condenado por abuso de autoridad 
y tiene procesos por tráfico ilícito de 

drogas y crímen contra la 
administración pública.

Energía y Minas Carlos Palacios
Cuestionamientos por su cargo de 

director regional de Energía y Minas 
de JunÍn.

Salud Hernán Condori

Investigado por presuntos delitos 
de cobros indebidos y cuestionado 
por promocionar medicamentos sin 

respaldo científico.

Justicia y Derechos 
Humanos

Ángel Ydelfonso
Representante legal de una persona 

condenada a 25 años por violar a 
una menor

Transporte y 
Comunicaciones

Juan Francisco 
Silva

Multas por infracción vehicular y 
denunciado por violencia familiar.

Fuente: Gobierno del Perú, noticias periodísticas, Thorne & Associates
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Factores adicionales que incidirían en el entorno de la incertidumbre política: 
en primero lugar, el bajo capital político del Presidente…

Tras siete meses en el cargo, el Presidente Castillo ha perdido el apoyo en todas los sectores y regiones del país. 
Esto se da inclusive en las zonas donde recibió más apoyo en la primera vuelta: el sector E y el sur del país.
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…que, tras siete meses en el cargo, ha sido el más bajo en comparación a los 
presidentes previos y es similar al obtenido por el Congreso;…

…resalta también que la pérdida de apoyo de Castillo 
ha llegado a los mismos niveles que del Congreso.

La aprobación de Castillo es la más baja en 
comparación al inicio de los presidentes previos…
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…en segundo lugar, la falta de capacidad del Ejecutivo con los constantes 
cambios ministeriales, que le impedirá resolver los conflictos sociales;…

La falta de capacidad del Ejecutivo no le permitirá resolver, de manera permanente, los conflictos sociales como 
el ocurrido entre las comunidades de Chumbivilcas y la minera Las Bambas, que afecta a la economía nacional y 
la producción global de cobre.

Perú: Contribución económica de Las Bambas

Perú: PBI Perú: Producción de cobre Mundo: capacidad de producción de cobre

Sector
Participación 2019

(%)
Compañía

Participación 2019
(%)

Compañía
Participación 2020

(%)

Servicios 47.0 Cerro Verde 19.3 Escondida 7.0

Manufactura 12.3 Antamina 18.7 Collahuasi 3.1

Comercio 10.5 Southern 16.9 Buenavista del Cobre 2.6

Minería e Hidrocarburos 8.6 Las Bambas 15.6 Morenci 2.6

Del cual: Las Bambas 1.0 Antapaccay 8.0 Cerro Verde II 2.5

Construcción 6.8 Chinalco 7.7 Antamina 2.3

Agricultura 6.4 Hudbay 4.6 Polar Division 2.3

Servicios gubernamentales 5.3 El Brocal 1.8 Las Bambas 2.2

Electricidad y Agua 2.5 Nexa Resources Peru 1.6 Grasberg 2.0

Pesca 0.6 Others 5.7 Others 73.4

Fuente: INEI, MINEM, ICSG, The World Copper Factbook 2020, Thorne & Associates 
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…por último, el riesgo de que la vacancia presidencial se torne cada vez más 
viable

…pero eso podría cambiar ante la mayor aceptación de 
una vacancia presidencial por parte de la población.

Por el momento, el Ejecutivo tiene el suficiente apoyo 
de los partidos para no llegar a una vacancia…
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✓ Pese a que la producción eléctrica indica que la economía 

seguiría desacelerándose, la movilidad se habría recuperado 

de las restricciones impuestas el mes pasado. A la fecha, la 

movilidad hacia centros comerciales, supermercados y 

farmacias ya se encuentran por encima de su nivel pre-

COVID, con lo cual el sector servicios se vería favorecido en 

febrero.

✓ Además, hubo una mejora parcial de las expectativas 

económicas. Las expectativas de la economía a 3 meses 

subieron de 41.2 a 44.5 y las de 12 meses retornaron al tramo 

optimista. Sin embargo, 10 de 18 indicadores se mantienen 

en el tramo pesimista, principalmente los de corto plazo.

✓ Por último, al cierre de 2021, el mercado laboral del sector 

formal se habría recuperado de la pandemia. Creció 3.9% 

respecto a 2020 y 0.3% respecto a 2019.. En cambio, el sector 

privado permanece rezagado ya que se contrajo 2.3% 

respecto a 2019. 

Resumen cíclico de Perú

✓ Tras el rebote de 13.3% en 2021, mantenemos nuestra 

proyección de 2.7% en 2022 y 2.6% en 2023. La desaparición 

del factor cíclico y el entorno de una incertidumbre política 

afectaría al sector privado principalmente. Además, el fin del 

ciclo de bajas tasas de interés afectará las decisiones de 

consumo e inversión.

✓ Esta desaceleración continuaría  en febrero, como lo indica 

la producción eléctrica, principalmente en el sector primario. 

En particular, preocupa la dinámica del sector minero pues 

todavía no se recupera de la pandemia y los conflictos 

sociales ahondarían este problema.

✓ En cuanto al mercado laboral, el empleo en Lima 

Metropolitana inició el año continuando por debajo de su 

nivel pre-COVID. Esto se explica por el empleo en el sector 

servicios, que todavía no se logra recuperar. Asimismo, 

esperamos que los ingresos y la masa salarial tarden aún 

más en recuperarse.

Los negativos Los positivos
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Al cierre de 2021, la economía creció 13.3%, pero solo 0.8% respecto a 2019; 
mantenemos nuestras proyecciones para 2022 y 2023

…este desaceleración estará liderado por el sector 
privado, principalmente por la inversión privada.

Mantenemos nuestra posición de una desaceleración 
de 2.7% en 2022 y 2.6% en 2023 …
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Esta recuperación es diferenciada por sectores y esperamos que la 
desaceleración, que viene desde el 4T21, continúe

…y, desde el 4T21, la economía se habría enfriado, 
aunque en diciembre presentó un ligero crecimiento.

Sectores como los servicios y minería e hidrocarburos 
no superan sus niveles pre-COVID…
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55

65

75

85

95

105

Feb-20 May-20 Ago-20 Nov-20 Feb-21 May-21 Ago-21 Dic-21

Perú: PBI mensual
Índice desestacionalizado, promedio 2019=100

Fuente: INEI, Thorne & Associates



www.thorne-associates.com

Los indicadores de alta frecuencia confirman esta desaceleración de la 
economía

…además, la movilidad de enero estuvo afectada por 
las restricciones, aunque ya se estarían recuperando.

La producción eléctrica indica que este enfriamiento 
seguiría, principalmente en los sectores primarios…
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Preocupa el sector minero ya que crece a tasas negativas respecto a 2019; 
esto podría empeorar por los conflictos sociales recientes

…y los nuevos bloqueos en febrero incidirían en la 
dinámica del sector minero.

El cierre de operaciones de Las Bambas en diciembre 
afectó la producción minera y de cobre…
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Las expectativas empresariales muestran una recuperación parcial, aunque 
no hay una perspectiva favorable del sector minero

…y, pese a la mejora de las expectativas sectoriales en 
enero, las perspectivas de la minería cayeron.

Hubo una recuperación de las expectativas, aunque las 
de corto plazo se mantienen en el tramo pesimista…

43

50

46

41

13

49

51

51

45

51

49

45

13

46

47

50

0 10 20 30 40 50 60

Inversión a 12 meses

Inversión a 3 meses

Economía a 12 meses

Economía a 3 meses

Días de inventarios no deseados

Órdenes de compra

Nivel de ventas

Del negocio

E
xp

ec
ta

tiv
as

S
itu

ac
ió

n
 a

ct
u

al

Perú: Expectativas empresariales
Índices de difusión, 50=neutral

Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Perú: Expectativas sectoriales de la economía

Índices de difusión, 50=neutral

Economía a 3 meses Economía a 12 meses

Diciembre
2021

Enero
2022

Diciembre
2021

Enero
2022

Minería e 
Hidrocarburos

45 38 45 38

Manufactura 41 47 50 58

Construcción 20 30 44 39

Comercio 47 49 51 58

Servicios 42 40 48 56

Total 46 49 54 59

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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El mercado laboral del sector formal superó sus niveles pre-COVID, aunque 
el del sector privado se mantiene rezagado

…y la masa salarial continúa creciendo a tasas altas, 
aunque en diciembre de 2021 se desaceleró

Pese al crecimiento del empleo formal, el empleo en el 
sector privado de 2021 no supera sus niveles de 2019…
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Total

Sector privado

Perú: Puestos de trabajos formales

Como se indica

Diciembre 2021 2021

Var. %
2021/2020

Var. %
2021/2019

Var. %
2021/2020

Var. %
2021/2019

Total 5.4 1.9 3.9 0.3

Público 1.9 6.7 3.3 7.2

Privado 7.0 0.1 4.2 -2.3

Agropecuario 4.6 8.7 2 9.3

Pesca -2.3 -0.4 2.9 -1.4

Minería 11.3 8.6 10.6 7.1

Manufactura 5.1 -0.7 3.4 -3.4

Electricidad 5.7 8.8 5.8 8.8

Construcción 4.4 5.6 24.6 6.9

Comercio 4.2 0.0 3.5 -1

Servicios 8.3 -4.5 2.1 -7.4

Fuente: BCRP, Thorne & Associates



www.thorne-associates.com

Sin embargo, en Lima Metropolitana, el empleo permanece deteriorado por 
el sector servicios, así como los ingresos a nivel agregado

…y los ingresos y la masa salarial no toman impulso y 
tardarían aún más en recuperarse.

En enero de 2022, el total del empleo perdido respecto 
al nivel pre-COVID se encuentra en el sector servicios…
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✓ Global: Mercados reaccionan ante inminente subida de tasas de la Fed
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✓ Perú: Cambio en la metodología de la inflación

✓ Latam: Crisis de confianza y próximos riesgos
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Resumen de inflación de Perú

Los negativos Los positivos

✓ Mantenemos nuestras proyecciones de la inflación de 2.9% al 

cierre de 2021 y 2.6% en 2022. La inflación se mantendría 

elevada durante el 1S22 para luego comenzar un proceso de 

desaceleración. Durante 2023, la inflación se mantendría 

cerca al límite superior de su rango meta, con el riesgo de 

que pueda salirse. 

✓ 3 factores explicarían esta trayectoria. En primer lugar, la 

inflación de enero se desaceleró más que lo anticipado por 

el mercado y nuestra proyección. En segundo lugar, en los 

últimos meses el tipo de cambio se ha fortalecido 

sorpresivamente y en lo que va del año se ha apreciado 4.8%. 

Esto daría un mayor alivio a los precios importados.

✓ Por último, el BCRP mantendría su postura contractiva hasta 

que la tasa de interés de referencia cierre en 4.5% en 2022 y 

5.5% en 2023. De seguir así, la tasa de interés real se tornaría 

positiva en la reunión de marzo del BCRP. Además, esta 

postura monetaria no se ha visto en periodos anteriores.

✓ El INEI actualizó la metodología para la medición de la inflación. 

Entre los principales cambios se resaltan el cambio del año 

base (de 2009=100 a Diciembre 2021=100) y los cambios en los 

pesos de los subgrupos de consumo, donde se resalta la mayor 

participación del rubro Restaurantes y Hoteles..

✓ El cambio de la metodología tendría un ligero efecto al alza en 

la inflación. Los precios de los rubros que han tenido un mayor 

incremento de su participación en la canasta familiar siguen 

aumentando (comidas fuera del hogar y energéticos). Esto se 

verá compensado por la menor participación de los precios de 

alimentos y bebidas no alcohólicas.

✓ Si bien mantenemos nuestra postura de que la inflación retorne 

a su rango meta a finales de 2022, preocupa el hecho de que 

las expectativas de inflación a 12 meses y los indicadores 

tendenciales de la inflación sigan en aumento. De seguir esta 

tendencia, el riesgo de una inflación no transitoria podría 

generar riesgos adversos a la economía.
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Actualización de la canasta de consumo familiar

Con la actualización de la canasta de consumo familiar, los pesos de las 12 divisiones de consumo cambiaron y se 
actualizó el año base. Se destaca el incremento en el peso del subgrupo Restaurantes y Hoteles, y la menor 
participación de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas.,

Lima Metropolitana: Actualización de la estructura de la consumo de consumo familiar

Como se indica

12 divisiones de consumo
Ponderaciones

Diferencia
(p.p.)2009 = 100

(%)
Dic-21=100

(%)

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 25.1 23.0 -2.2

Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y otros Combustibles 9.2 10.6 1.4

Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes 1.1 1.6 0.5

Bienes y Servicios Diversos 6.8 6.5 -0.3

Comunicaciones 4.3 4.8 0.5

Enseñanza 9.1 8.6 -0.5

Muebles, Artículos para el Hogar y Conservación Ordinaria del Hogar 5.7 5.1 -0.5

Prendas de Vestir y Calzado 5.5 4.2 -1.3

Recreación y Cultura 5.4 4.0 -1.4

Restaurantes y Hoteles 11.9 15.9 4.0

Salud 3.1 3.5 0.4

Transporte 12.6 12.4 -0.2

Fuente: INEI, Thorne & Asscoiates
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El cambio en los pesos de la canasta de consumo familiar tendría un efecto al 
alza sobre la inflación, aunque ligero

…así como los precios internacionales de los 
combustibles, principalmente, y alimentos.

Los servicios y comidas fuera del hogar seguirán 
presionando al alza a la inflación…
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IPC servicios

IPC servicios - comidas 
fuera del hogar

IPC servicios - resto de 
servicios

Perú: Cotizaciones de productos internacionales

Como se indica

Spot Var. %

Dic-21 Ene-22 Feb-22¹
Ene-22/

Dic-21
Feb-22/

Dic-21

Petróleo WTI US$/bl. 77.0 88.2 89.4 14.5 16.1

GLP US$/bl. 48.3 55.2 56.4 14.3 16.8

Gasolina US$/bl. 84.7 98.1 98.9 15.8 16.8

Trigo US$/tm. 294.5 295.1 302.4 0.2 2.7

Maíz US$/tm. 227.9 239.4 242.5 5.0 6.4

Aceite de 
Soya

US$/tm. 1 434 1 439 1 506 0.3 5.0

1/ Al 8 de febrero.

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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No obstante, mantenemos nuestras proyecciones de la inflación de 2.9% al 
cierre del 2022 y 2.6% en 2023

Esperamos que la inflación se mantenga elevada durante el 1S22 y comience un proceso de desaceleración 
hasta cerrar en 2.9% a fines de 2022. Para 2023, la inflación subiría 2.6%, cerca al límite superior de su rango meta.
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3 factores explicarían nuestras proyecciones, pese al cambio de base de la 
inflación: en primer lugar, la menor inflación de enero de 2022…

…en donde los productos de servicios y alimentos 
fueron los que más incidieron al alza y a la baja.

La inflación de enero se desaceleró más que lo 
esperado por el mercado y nuestra proyección…
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…en segundo lugar, el fortalecimiento del tipo de cambio dio un alivio a los 
precios de importación en enero…

…lo que ha llevado a una desaceleración de los precios 
de importación al inicio de 2022.

En lo que va del año, el tipo de cambio se ha 
fortalecido en 4.8% respecto al dólar…
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…en tercer lugar, se espera una postura monetaria más contractiva hasta que 
la tasa de interés cierre en 4.5% en 2022 y 5.5% en 2023

…esta postura sería más agresiva e intensa que 
periodos anteriores donde el BCRP subía su tasa.

Esperamos que el BCRP siga subiendo su tasa nominal 
y que la tasa real se torne positiva al cierre del 1T22…
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Preocupa que las expectativas de inflación y las mediciones tendenciales de 
la inflación sigan al alza

…y la mayoría de indicadores tendenciales de la 
inflación siguen con tendencia al alza.

Las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen 
altas…
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Resumen de Latam

Los negativos Los positivos

✓ Tras los datos inflacionarios de EU en Enero, los activos y 

monedas de la región se recuperaron, pese al riesgo político 

local latente.

✓ Ante las posibles subidas de tasas de EU y la crisis 

geopolítica rusa que impulse los precios energéticos, se 

espera que los Bancos Centrales respondan más 

agresivamente en los próximos meses con incrementos en 

las tasas.

✓ En la región, Colombia registra una de las tasas de 

crecimiento más altas respecto a los valores del 2019 y 2020. 

Pese a esto, a un mes de las elecciones, los inversores 

esperan la victoria del candidato Gustavo Petro y demandan 

mayores rentabilidades por el riesgo de un gobierno de 

izquierda.

✓ Las crisis migratorias, la desconfianza hacia los gobiernos e 

incremento de la inseguridad han fomentado el estallido de 

ciertas protestas en la región y debilitan las perspectivas 

económicas en adelante. 

✓ Perú y Brasil, son algunos de los países más vulnerables a las 

crisis políticas y sociales. Estos registran los niveles de 

desconfianza general más bajas de la región.

✓ Las economías más importantes de la región inician el proceso 

de desaceleración, a la par que las presiones inflacionarias 

aceleran. En Chile se registró la primera contracción mensual 

desde abril ante el menor desempeño de la minería y comercio

✓ En Argentina, la renegociación de la deuda con el FMI se da a la 

par de altas tasas inflacionarias, problema ya subrayado por la 

entidad como preocupante seguido de un problema de 

liquidez.
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A nivel regional, se experimenta una crisis de confianza que podría reducir las 
perspectivas de crecimiento

…,por lo que son más propensas a estallidos sociales, y 
menores niveles de recaudación y formalidad.

Perú y Brasil registran una de las menores niveles de 
confianza generales…
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Pese al riesgo político latente, las monedas y activos de la región 
reaccionaron al alza tras el debilitamiento del dólar

…a medida que se acelere la política de EU, se espera 
que los avances se atenúen y la inflación incremente.

Las principales monedas de la región se apreciaron 
ante la inflación de EU y los riesgos externos…
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Por otro lado, en Chile se registraron los primeros signos de desaceleración y 
estallan conflictos al norte del país por la crisis migratoria

…,mientras que las protestas por la crisis migratoria en 
el norte incrementan la desaprobación del gobierno.

Se registró la primera contracción mensual desde abril 
ante el menor desempeño de la minería y comercio…
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En Argentina, las renegociaciones con el FMI por los riesgos de liquidez se 
dan en medio de protestas sociales y presiones inflacionarias

La inflación continua siendo un problema, incluso 
luego de los acuerdos de precios alimentarios.…
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…por lo que se incrementó la tasa en 250 pbs, por 
segunda vez en lo que va del año.
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A un mes de las elecciones Colombianas, los inversionistas temen la victoria 
del candidato de izquierda, mientras que la economía se expande en el 2021

…,los inversionistas empiezan a exigir mayores tasas 
ante el favoritismo por Petro en las encuestas.

Pese a que el país registró una recuperación de 2.9% 
frente al 2019, una de las más altas registradas…
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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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