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Perú: Actualización quincenal  

• La aparición de una nueva crisis política, tras las renuncias de Guillén y 
Vásquez, y el nombramiento del nuevo gabinete ministerial, volvería a 
incrementar el riesgo político, el cual venía disminuyendo de acuerdo con 
nuestro indicador de prima por riesgo político. 

• El nuevo gabinete se caracteriza por personas con poca experiencia o nula 
experiencia en el sector pública, denuncias y sentencias, y una variedad 
de posturas políticas, aunque resaltamos la designación del nuevo 
ministro de Economía y Finanzas. Queda la duda si el Congreso le dará su 
voto de confianza. 

• A esto se le suma la mayor exposición del presidente a una nueva vacancia 
presidencial y la imagen debilitada del gobierno frente al derrame de 
petróleo ocasionado por Repsol, pese al menor riesgo de la 
implementación de un referéndum con la aprobación del PL N°644. 

• En este contexto, pese al fortalecimiento del sol frente al dólar, el 
panorama a futuro no es alentador por lo que mantenemos nuestra 
proyección de S/ 4.25 por dólar al cierre de 2022 y S/ 4.45 al cierre de 2023. 
Ello se debería al retorno del riesgo político y la subida de tasas por parte 
de la Reserva Federal, los cuales serán compensados por la subida de 
tasas por parte del BCRP y la alta cotización del precio del cobre. 

 
Tras las renuncias de Guillén y Vásquez, y el nombramiento del nuevo gabinete ministerial, 
esperamos un entorno de mayor incertidumbre política. Esta nueva crisis política generada 
implicaría el retorno de un mayor riesgo política en adelante, luego de que este haya mostrado una 
tendencia decreciente en las últimas semanas, como lo señala nuestro indicador de prima por riesgo 
político. En efecto, hay diversos cuestionamientos por parte de la mayoría de las bancadas del 
Congreso debido a su poca experiencia, denuncias y variedad de posturas políticas, por lo que existe 
la duda si recibirá el voto de confianza. Además, Castillo ha quedado más expuesto frente a una 
posible vacancia presidencial debido a su bajo capital político y la pérdida de apoyo de los partidos 
de izquierda, izquierda moderada y centro. Así, la perspectiva del tipo de cambio no es positiva. Si 
bien hubo factores externos e internos que apoyaron a su apreciación, hay riesgos que llevarían a 
una depreciación futura por lo que mantenemos nuestro estimado de S/ 4.25 por dólar al cierre de 
2022 y S/ 4.45 al cierre de 2023. Se destacan el retorno del riesgo político con el cambio de gabinete 
y los intentos de vacancia, y la subida anticipada y agresiva de la tasa de interés por parte de la Fed, 
que serán compensados por la subida de tasas por parte del BCRP y el elevado precio del cobre. 
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Perú: Prima por riesgo político
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Pese a una aparente disminución de la 
incertidumbre política, las renuncias de 
Avelino Guillén, como ministro del Interior, y 
de Mirtha Vásquez, como presidenta del 
Consejo de Ministros, y el anuncio del nuevo 
gabinete ministerial, habrían generado otra 
crisis política que podría tener cierta 
semejanza con la ocurrida con el gabinete de 
Bellido. 
 
En efecto, nuestro indicador de prima por 
riesgo político ha mostrado una tendencia a la 
baja, principalmente desde finales de 
noviembre del año pasado cuando se discutía 
sobre la moción de la vacancia presidencial. 
Desde la fecha indicada a la actualidad, 
nuestro indicador bajó 29 pbs, hasta 74.3 pbs 
 
La ventaja de nuestro indicador radica en que, 
usando la ecuación de paridad de tasa de 
interés, busca mostrar qué tanto del aumento 
del rendimiento de los bonos soberanos en 
moneda extranjera se debe al riesgo político, 
tras excluir el riesgo de liquidez y la prima por 
riesgo país. Por ejemplo, desde que Castillo 
asumió el mandato, los saltos en nuestro 
indicador se dieron cuando había señales de 
polarización como cuando el expremier, Guido 
Bellido, lanzaba amenazas de renegociación 
e incluso de nacionalización del gas de 
Camisea o cuando la oposición en el 
Congreso buscaba 52 firmas para que la 
propuesta de la vacancia presidencial sea 
admitida a debate. Pero cuando el Ejecutivo 
buscó moderarse con el cambio de gabinete a 
principios de octubre del año pasado, 
principalmente con el cambio de Bellido por 
Vásquez como premier, nuestro indicador 
disminuyó rápidamente. Ello lo diferencia de 
otros indicadores que podrían estar 
influenciados por otros factores 
 
No obstante, si bien todavía es pronto para 
confirmarse, el mercado ya estaría 
reaccionando a los últimos sucesos políticos. 
El riesgo país, medido a través del índice 
EMBIG, que ya había estado subiendo 
recientemente, subió 5 pbs tras los cambios 
en el gabinete presidencial. De la misma 
manera, el tipo de cambio, que se había 

fortalecido cerca de 4% durante enero, se 
depreció 1%. Por último, se registró un alza 
ligera en los rendimientos de los bonos 
soberanos en moneda local y globales en 
moneda extranjera. 
 

 
 
Ahora bien, esta crisis comenzó luego de que 
Avelino Guillén, exministro del Interior, 
renunciara a su puesto debido a que no recibió 
apoyo del presidente Castillo para pasar al 
retiro al comandante general de la policía, 
Javier Gallardo, quien estaba siendo acusado 
por irregularidades y presuntos sobornos en 
ascensos de generales policiales. Ante ello, 
Castillo informó la salida de Gallardo de la 
institución policial, pero el exministro Guillén 
ya había hecho su renuncia irrevocable. 
 
Este suceso fue el detonante para la renuncia 
de Vásquez. En su carta de renuncia dirigida 
al presidente, la expremier alegaba la 
imposibilidad de avanzar en consensos sobre 
el liderazgo en el Ministerio del Interior, así 
como en otros sectores, como factor principal 
para su renuncia. Mencionaba que la crisis en 
este ministerio era un problema estructural de 
corrupción y que se debía confrontar con 
firmeza, pero que consideraba que había 
dudas o indecisiones desde el Ejecutivo. Más 
aún, en una reciente entrevista tras su 
renuncia mostró su preocupación por el 
entorno de asesores no calificados que rodea 
al presidente y que perjudica la relación con 
sus propios ministros, lo cual también se 
confirma con las declaraciones del 
exsecretario general del Despacho 
Presidencial en su carta de renuncia. 
 
Con la renuncia de Vásquez, Castillo designó 
a su tercer gabinete ministerial en sus 
primeros seis meses de mandato. Destaca la 
entrada de 10 nuevos ministros y la gran 
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variedad de posturas políticas que presenta el 
nuevo gabinete. 
 

 
 
Entre los principales cambios, se encontrarían 
Héctor Valer que reemplazaría a Mirtha 
Vásquez como premier. Si bien cuenta con 
experiencia profesional, los cuestionamientos 
giran en torno a una denuncia por violencia 
familiar en contra de su difunta esposa e hija, 
y su paso por 5 distintos partidos políticos en 
los últimos años. Sobre esto último, Valer 
ingresó al Congreso actual por el partido 
opositor, Renovación Popular; sin embargo, 
debido a diferencias con integrantes de su 
bancada, se unió al partido Perú Democrático, 
conformado por exintegrantes de Perú Libre, 
Acción Popular y Somos Perú. También se 
resalta el nombramiento de Alfonso Chávarry 
como ministro del Interior en medio de los 
cuestionamientos sobre corrupción a la 
Policía Nacional debido a que no cuenta con 
mucha experiencia y registra sentencias por 
tráfico de drogas y abuso de autoridad. Del 
mismo modo, el nuevo ministro del Ambiente 
cuenta con poca/nula experiencia y el nuevo 
ministro de Defensa tiene cuestionamientos 
por formación de lobbies y alteraciones en los 
registros de visita a Palacio de Gobierno en 
2021. 
 
Cabe destacar la designación de Óscar 
Graham como nuevo ministro de Economía y 
Finanzas. Es un economista con amplia 
experiencia en el sector público, donde se 
destaca su paso como exfuncionario del MEF 
y el BCRP. Además, ha ocupado el cargo de 

viceministro de MYPE e Industria del 
Ministerio de la Producción. 
 
Pese a ello, existe la duda que este nuevo 
gabinete reciba la confianza del Congreso. 
Por un lado, las bancadas opositoras se 
mantendrán en su posición y no darían su 
confianza por los distintos cuestionamientos y 
denuncias que tienen los nuevos y anteriores 
ministros. A la fecha, las bancadas de Fuerza 
Popular y Renovación Popular ya se 
pronunciaron y mencionaron que no le darían 
el voto de confianza. Por otro lado, la ausencia 
de figuras como Mirtha Vásquez, Pedro 
Francke y Anahí Durand, así como los 
cuestionamientos de los nuevos ministros, 
implicará la falta de apoyo del partido Juntos 
por el Perú y de los partidos moderados.  
 
A esto, habría que añadir que el gobierno 
queda aún más expuesto frente a una posible 
vacancia, pese a que ya no tiene la capacidad 
de implementar reformas radicales. En efecto, 
el 21 de enero se aprobó el proyecto de Ley 
N°644 en el cual se establece que toda 
reforma constitucional deberá tener la 
aprobación del Congreso antes de someterse 
a referéndum. Frente a ello, el Ejecutivo 
anunció que presentará una demanda de 
inconstitucionalidad, pero creemos que lo más 
probable sería que el Tribunal Constitucional 
la rechace pues lo aprobado por el Congreso 
solo fortalece una Ley que ya se encontraba 
dentro de la Constitución. Esto reduciría el 
riesgo de radicalización del Ejecutivo y sus 
opciones de implementar un referéndum. 
 

 

Perú: Principales nuevos nombramientos ministeriales
Nombre Ministerio Experiencia Antecedentes

Héctor Valer Pinto PCM
Abogado y político. Mágister por la 
Universidad Javeriana de Colombia y la 
UNMSM. Ex-militante en más de 5 partidos.

Denuncia por violencia 
familiar

Alfonso Chávarry Interior

Experiencia junto a rondas campesinas y 
como como director general de Seguridad 
Ciudadana dentro del Ministerio del Interior 
en el 2021.

Sentencia por abuso de 
autoridad y procesos por 
tráfico ilícito de drogas.

Óscar Graham Economía
Economista y exfuncionario del MEF y 
BCRP. Viceministro de MYPE y Produce, y 
asesor de múltiples ministros de economía.

No hay información.

Wilber Supo Ambiente

Estudios de Geografía en la UNMS y cursos 
técnicos en computación. Experiencia como 
docente escolar. Candidato al congreso por 
Perú Libre en el 2021.

No hay información.

José Luis Gavidia Defensa
Contralmirante de la Marina en retiro. Se 
desempeñó como representante permanente 
alterno del Perú ante la OMI.

Presunta formación de 
lobbies. Alteración del 
registro de visitas a Palacio 
de Gobierno en 2021.

Alessandra 
Herrera Energía y minas

Abogada y exfuncionaria del MINEM. 
Experiencia en temas sobre formalización, 
relaciones comunitarias y gestión de 
conflictos.

No hay información.

Fuente: Gobierno del Perú, noticias periodísticas, Thorne & Associates

Perú: Votación sobre PL N° 644
A favor En contra No votaron

Perú Libre - 28 4
Fuerza Popular 23 - 1
Acción Popular 13 - 2
Alianza para el Progreso 13 - 2
Avanza País 9 - 1
Renovación Popular 9 - -
Somos Perú 1 4 -
Podemos Perú 4 - 1
Juntos por el Perú - 5 -
Perú Democrático - 5 2
No agrupados - 2 1
Total 72 44 14
Fuente: La República, Thorne & Associates.
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Además, las encuestas recientes muestran un 
deterioro continuo de la aprobación del 
presidente en los últimos meses. Esto no haría 
sino confirmar la debilidad del actual gobierno 
Castillo para implementar sus reformas 
radicales, que nuestro indicador de riesgo 
político lo captura como evento de menor 
riesgo. Sin embargo, este incremento en la 
desaprobación del presidente también implica 
que Castillo estará más expuesto a los 
intentos de vacancia, lo que generaría un 
mayor incremento del riesgo político. 
 

 
 
Creemos, también, que el gobierno ha 
quedado expuesto tras el derrame de 11 900 
barriles de petróleo ocasionado por Repsol 
que dejó decenas de playas contaminadas 
debido a su débil respuesta. Si bien 
recientemente ha anunciado la paralización 
de las actividades de Repsol en el mar 
peruano, todavía no se ha llevado a cabo un 
plan para restaurar las zonas dañadas ni 
tampoco se ha especificado la multa que se la 
impondrá a la compañía. 
 
En suma, consideramos que la trayectoria 
descendente del riesgo político se va a revertir 
hacia adelante pues el impacto de la renuncia 
de Guillén y Vásquez, el anuncio del nuevo 
gabinete ministerial y la mayor exposición de 
Castillo frente a una vacancia más que 
compensarán el menor riesgo de implementar 
reformas radicales como la Asamblea 
Constituyente. 
   
En este contexto, creemos que es 
conveniente explicar también las razones 
detrás de la reciente apreciación del tipo de 
cambio y su evolución en adelante. El sol se  

 
ha venido fortaleciéndose desde diciembre del  
año pasado tras un periodo de fuertes 
depreciaciones motivadas principalmente por 
el riesgo político, en donde el tipo de cambio 
llegó a ubicarse incluso por encima de los S/ 
4.1 por dólar. En lo que va del año, nuestra 
moneda se ha fortalecido cerca de 3% frente 
al dólar.  
 
Creemos que este fortalecimiento se atribuye 
a factores globales principalmente, pero 
también a factores locales. En el frente 
externo, desde inicios de diciembre de 2021, 
se generó un mayor interés por los mercados 
emergentes ante el apetito por riesgo de los 
inversionistas. En primer lugar, los estudios de 
bajo nivel de hospitalización por la variante 
Ómicron, tornaron a las expectativas sobre la 
recuperación económica hacia un escenario 
positivo y mejoraron la confianza de los 
inversionistas. En segundo lugar, el 
incremento sostenido de los precios de la 
mayoría de los indicadores de renta fija 
posicionó a los mercados emergentes como 
un destino atractivo para las inversiones en 
monedas extranjeras, lo cual dio un apoyo al 
tipo de cambio. Sin embargo, estos efectos 
serían temporales, dada la sensibilidad de los 
mercados de renta fija hacia la eminente 
subida de la tasa de interés por parte de EU. 
Por este motivo, en las últimas semanas, el 
movimiento del dólar ha respondido en mayor 
medida a las expectativas del tapering de EU 
pues se espera un ajuste más rápido y 
agresivo por parte de la Reserva Federal. 
 

 
 
Pese a ello, el tipo de cambio sigue 
fortaleciéndose, lo cual se explicaría por el 
diferencial de tasas en moneda local y 
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extranjera, que continúa en aumento. Por otro 
lado, el sol también se ha visto favorecido por 
el incremento de la cotización internacional del 
cobre. De hecho, este metal experimentó una 
reciente subida desde inicios de año ante la 
disminución de los inventarios de la Bolsa de 
Metales de Londres. 
 

 
 
También hubo factores locales que apoyaron 
a esta apreciación del tipo de cambio. Uno de 
ellos es la normalización de la política 
monetaria, mayor a la esperada, por parte del 
BCRP. Desde agosto del año pasado, la 
entidad comenzó a subir su tasa de interés 
desde su mínimo histórico de 0.25% y, en las 
últimas 5 reuniones, lo subió sorpresivamente 
en 50 pbs. Sumado a ello, el BCRP también 
realizó operaciones de intervención cambiaria 
para atenuar la volatilidad de la moneda. De 
esta manera, solo en 2021, intervino en el 
mercado cambiario por un total de US$ 17 510 
millones. Si bien en los últimos meses esta 
intervención ha ido disminuyendo, es claro 
que estas operaciones brindaron un apoyo a 
nuestra moneda. 
 

 
 
Otro factor que ha apoyado a la apreciación 
del tipo de cambio es el exceso de dólares de 
las firmas peruanas y su venta por parte de 

empresas e individuos para el pago de 
impuestos. Por último, el menor ruido político 
ha permitido que nuestra moneda no se 
deprecie como en los primeros meses de 
mandato del presidente Castillo, aunque con 
la reciente renuncia de Vásquez este efecto se 
desvanecería. 
 
Hacia adelante, el panorama del tipo de 
cambio no se muestra tan positivo como el 
actual. Por un lado, la incertidumbre política 
retornaría, posiblemente a niveles de cuando 
se designó el primer gabinete ministerial, tras 
las renuncias del Guillén y Vásquez, y la 
designación del nuevo gabinete. Además, 
estos últimos acontecimientos muestran que 
Castillo lidera junto a sus sindicatos, y no 
estaría dispuesto a aliarse con figuras de los 
partidos de izquierda moderada y de centro. 
Junto al constante deterioro de la aprobación 
de Castillo, no descartamos el escenario de la 
vacancia presidencial. Por otro lado, el inicio 
de subida de tasas por la Reserva Federal a 
partir de marzo, en donde el mercado anticipa 
una subida acumulada de hasta 124 puntos 
básicos durante todo el año, induciría a que 
los inversionistas se refugien en activos 
seguros, lo cual motive a una salida de dólares 
del país.  
 
Estos factores se verían contrarrestados por 
la política monetaria contractiva del BCRP, en 
donde esperamos que siga subiendo su tasa 
de interés hasta cerrar en 4.5% en 2022 y 
5.5% en 2023, y por la cotización del cobre 
que, si bien se desacelerará, todavía se 
mantendrá en niveles altos, lo cual permitirá 
un mayor flujo de dólares al país. En suma, 
mantenemos nuestra proyección del tipo de 
cambio y esperamos que cierre en S/ 4.25 en 
2022 y en S/ 4.45 en 2023. 
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Mundo: Diferencial de tasas del BCRP y la Fed
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Perú: Operaciones del BCRP y tipo de cambio
Como se indica

Operaciones al contado 
(Millones de US$, 

<0:venta de dólares)

Tipo de cambio
(S/ por dólar)

Perú: Proyección de indicadores financieros y monetarios
Como se indica, fin de periodo

2020 2021 2022 (p) 2023 (p)

Inflación (Var. % anual) 2.0 6.4 2.9 2.6

Tipo de cambio (S/ por dólar) 3.62 3.99 4.25 4.45

Tasa de referencia del BCRP (%) 0.25 2.50 4.50 5.50

Rendimiento del bono global a 10 años (%) 1.73 2.81 3.50 4.00

Rendimiento del bono soberano a 10 años (%) 3.63 5.93 8.00 9.00

Fuente: BCRP, Thorne & Associates



                   Sebastián Valverde 
   sebastian@thorne-associates.com 
                                                                                                                      Claudia Nicole Castañeda 
  claudianicole@thorne-associates.com 

 
Página 6 de 7          Av. Angamos Oeste 1431, oficina 703, Miraflores – Lima 18, Perú 
 

 
En febrero, la inflación volvería a aumentar 
y crecería 6.1% anual, tras desacelerarse 
en enero. El próximo 1 de marzo, el INEI 
publicará el dato de la inflación de febrero de 
Lima Metropolitana. En enero la inflación se 
desaceleró y pasó de crecer 6.4% en 
diciembre de 2021 a 5.7% debido a una 
disminución de los precios de transporte, 
comunicaciones y bienes energéticos, y el 
leve aumento de los precios de alimentos. 
Cabe resaltar que se presenció un efecto al 
alza por el cambio de base, aunque sería 
ligero, luego de que el INEI actualizara el año 
base, a diciembre de 2021, y la estructura de 
la canasta familiar para la medición de la 
inflación. Entre los principales cambios, se 
resaltan el mayor peso de restaurantes y 
hoteles; alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles; comunicaciones; y 
bebidas alcohólicas, tabaco y 
estupefacientes. En cambio, los rubros 
alimentos y bebidas no alcohólicas, y 
recreación y cultura tendrían un menor peso 
en la canasta familiar. Esto incidió en la 
inflación pues, hubo una mayor incidencia del 
rubro restaurantes y hoteles, que se vio 
atenuado por la menor contribución de los 
rubros recreación y cultura; y alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles.  
 

 
 
En febrero, la inflación subiría 6.1% por un 
aumento generalizado de los precios, 
principalmente por los componentes más 
volátiles como los alimentos y combustibles, y 
también por una menor caída de los precios 
de transporte y comunicaciones. 

 
En cuanto a las expectativas 
macroeconómicas, esperamos una ligera 
mejora de los indicadores durante el mes de 
enero. Así, las expectativas de economía a 3 
meses subirían ligeramente de 41.2 puntos en 
diciembre a 41.7 puntos en enero. De la 
misma manera, las órdenes de compra con 
respecto al mes anterior se ubicarían en el 
tramo optimista, al pasar de 49.3 puntos a 50 
puntos, y los inventarios con respecto al mes 
anterior subirían de 46.5 puntos a 47 puntos 
en el mismo periodo. 
 
Por último, en cuanto a la actividad 
económica, el INEI publicará el dato del PBI 
mensual de diciembre el 15 de febrero. 
Proyectamos un crecimiento de 0.6% anual de 
la economía, en donde los sectores ligados al 
comercio y servicios continuarían perdiendo 
fuerza y los sectores primarios, como la 
pesca, minería, manufactura y construcción 
se contraerán. Tras ello, el 23 de febrero se 
publicarán los datos del PBI trimestral. 
Esperamos un crecimiento de la economía de 
3.2% anual en el 4T21. En particular, en el 
componente privado, prevemos que el 
consumo privado pase de crecer 12.9% en el 
3T21 a 8% en el 4T21 y la inversión privada 
de 22.9% a 2.6% en el mismo periodo. Con 
ello, estimamos un crecimiento de 13.3% 
anual del PBI, de 12.7% del consumo privado 
y de 36.9% de la inversión privada en 2021. 
 
*El texto, data, información, imágenes y otros materiales 
contenidos en el presente correo o en cualquier producto, 
servicio, reporte o página web de propiedad de Thorne & 
Asociados S.A.C. ("Thorne & Asociados") constituye 
posesión de propiedad intelectual. Ningún material de 
ninguna parte del presente correo podrá ser transmitido, 
difundido, transferido, asignado, reproducido, o utilizado 
de alguna otra manera o diseminado en cualquier forma a 
ninguna persona o entidad, sin el consentimiento explícito 
y por escrito de Thorne & Asociados. Todas las 
reproducciones no autorizadas o cualquier otro uso se 
considerarán como infracción(es) deliberada(s) de 
copyright y cualquier otra propiedad intelectual, derechos 
de propiedad, incluyendo más no limitándose a derechos 
de privacidad de Thorne & Asociados. Thorne & 
Asociados expresamente se reserva todos los derechos 
de propiedad intelectual, incluyendo, pero no limitándose, 
el derecho de bloquear la transferencia de sus productos 
y servicios y/o hacerle seguimiento a los mismos, 
utilizando tecnología de seguimiento electrónico, así 
como cualquier otra forma lícita de hacerlo conocidos o 
por desarrollarse en el futuro. Thorne & Asociados se 

Lima Met.: Estructura del IPC según grupos de consumo

Base 2009 Base 2021
Alimentos y bebidas no alcohólicas 25.1 23.0 -2.2

Bebidas alcohólicas, tabaco y 
estupefacientes 1.1 1.6 0.5

Prendas de vestir y calzado 5.5 4.2 -1.3

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 9.2 10.6 1.4

Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación de la vivienda 5.7 5.1 -0.5

Salud 3.4 3.5 0.1
Transporte 12.6 12.4 -0.2
Comunicaciones 4.3 4.8 0.5
Recreación y cultura 5.4 4.0 -1.4
Enseñanza 9.1 8.6 -0.5
Restaurantes y hoteles 11.9 15.9 4.0
Bienes y servicios diversos 6.8 6.5 -0.3
Fuente: INEI Thorne & Associates

Ponderación (%) Diferencia
(p.p.)Divisiones de consumo
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reserva el derecho, sin previo aviso, de utilizar todas las 
medidas de la ley para sancionar penal o civilmente la 
violación de sus derechos. Mientras Thorne & Asociados 
usará sus mejores esfuerzos comerciales para entregar 
información veraz a sus clientes, Thorne & Asociados no 
podrá garantizar la veracidad, precisión, relevancia y/o 
integridad de la información usada respecto a ello. Alguna 
de la información contenida en este correo podrá haber 
sido obtenida de otras fuentes y Thorne & Asociados no 
emite ninguna garantía de representación, implícita o 
expresa, con respecto a dicha información (o los 
resultados que se obtengan del mismo), y expresamente, 
renuncia a todas las garantías de originalidad, precisión, 
integridad, comerciabilidad o idoneidad para un propósito 
particular respecto a dicha información. Sin limitación 
alguna de lo anterior, en ningún caso Thorne & Asociados, 
o sus afiliadas o cualquier tercera parte envuelta o 
relacionada con el cumplimiento, informática o creación 
de la data será responsable por la pérdida o daño de 
ninguna naturaleza, incluyendo pero no limitándose a 
cualquier daño directo, indirecto o consecuencial, incluso 
si expresamente exista la posibilidad de dicho daño, que 
pueda surgir por el uso, del contenido de la información 
proveniente de este correo o cualquier error, omisión o 
imprecisiones en relación con los mismos. 

 
Publicación de datos y proyecciones 
Del 2 de febrero al 1 de marzo 

 
Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias. 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión de datos del mes pasado 

 
Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias. 
 

Jue Confianza empresarial (50=neutral) Nov21 Dic-21 Ene-22
03-feb Expectativas de la economía a 3 meses 40.1 41.2 41.7

Órdenes de compra con respecto al mes anterior 48.3 49.3 50.0
Inventarios con respecto al mes anterior 47.7 46.5 47.0

Jue Balanza comercial (% a/a, real) Oct-21 Nov-21 Dic-21
10-feb Exportaciones -6.4 12.6 10.0

Importaciones 8.8 2.2 -2.9

Operaciones del Sector Público No Financiero (% a/a, real) Nov21 Dic-21 Ene-22
Ingresos corrientes 39.1 14.8 20.9
Gastos no financieros -13.4 -10.3 -8.7

Mar Producto Bruto Interno Mensual (% a/a, real) Oct-21 Nov-21 Dic-21
15-feb PBI 4.6 3.5 0.6

Mié Producto Bruto Interno Trimestral (% a/a, real) 2T21 3T21 4T21
23-feb PBI 41.9 11.4 3.2

Consumo privado 30.7 12.9 8.0
Inversión privada 162.0 22.4 2.6

Producto Bruto Interno Anual (% a/a, real) 2019 2020 2021
PBI 2.2 -11.0 13.3
Consumo privado 3.0 -8.7 12.7
Inversión privada 4.5 -16.5 36.9

Jue Crédito al sector privado Nov21 Dic-21 Ene-22
24-feb Total 3.7 4.1 6.3

A empresas 3.8 4.5 6.4

Mar Índice de precios al consumidor (% a/a) Dic-21 Ene-22 Feb-22
01-mar Inflación - Lima Metropolitana 6.43 5.68 6.06

Sáb Índice de precios al consumidor (%a/a) Oct-21 Nov-21 Dic-21 Actual
01-ene Inflación - Lima Metropolitana 5.83 5.66 5.97 6.43

Jue Confianza empresarial (50=neutral) Oct-21 Nov-21 Dic-21 Actual
06-ene Expectativas de la economía a 3 meses 42.5 40.1 39.8 41.2

Órdenes de compra con respecto al mes anterior 48.3 48.3 48.0 49.3
Inventarios con respecto al mes anterior 48.1 47.7 47.7 46.5

Balanza comercial (% a/a, real) Set-21 Oct-21 Nov-21 Actual
Exportaciones 8.4 -6.4 -3.5 12.6
Importaciones 17.7 8.8 2.2 2.2

Vie Operaciones del Sector Público No Financiero (% a/a, real) Oct-21 Nov-21 Dic-21 Actual
14-ene Ingresos corrientes 25.2 39.1 13.7 14.8

Gastos no financieros -17.3 -13.4 -17.9 -10.3

Sáb Producto Bruto Interno Mensual (% a/a, real) Set-21 Oct-21 Nov-21 Actual
15-ene PBI 9.7 4.6 3.2 3.5


