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Perú: Actualización quincenal  

• El 15 y 16 de marzo la Reserva Federal (Fed) iniciaría el ciclo de ajuste 
monetario con una subida de 25 puntos básicos (pbs) en su tasa de 
referencia y la culminación de su programa de compra de bonos. 

• Sin embargo, el conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia ha nublado el 
panorama de la Fed. Si bien, por el momento, la alta inflación es la principal 
preocupación de la Fed, una posible recesión económica podría hacer que 
tome una posición más cautelosa a la esperada anteriormente.  

• En cualquier caso, Perú mantiene una buena posición para afrontar este 
ciclo debido al alto diferencial de tasas en moneda local y extranjera. 
Además, cuenta con altas reservas y una posición más favorable de la 
cuenta corriente, aunque presenta vulnerabilidades fiscales y económicas. 

• Así, no esperamos que haya una gran salida de capitales, pues la mayoría 
se dio en 2021, y mantenemos nuestra proyección del tipo de cambio en S/ 
4.25 por dólar en 2022 y S/ 4.45 en 2023. Sin embargo, sí prevemos un 
aumento del costo de endeudamiento. 

• Dos riesgos podrían alterar nuestras proyecciones: la intensificación de la 
incertidumbre política local exacerbaría el impacto del shock y la escalada 
en el conflicto geopolítico complicaría el panorama de la Fed, aunque el 
BCRP tendría una mayor capacidad de respuesta monetaria. 

 

La Fed iniciaría el ciclo de ajuste monetario en su próxima reunión de marzo, pero el conflicto 

geopolítico entre Ucrania y Rusia ha complicado el panorama hacia adelante. Por el momento, 

la alta inflación se mantiene como el principal problema para la Fed, aunque esto podría cambiar en 

caso ocurra una recesión económica. En cualquier caso, Perú estaría en buenas condiciones para 

afrontar este ciclo debido al alto diferencial de tasas reales, las altas reservas internacionales y una 

mejor posición de la cuenta corriente, aunque presenta ciertas debilidades fiscales y económicas. 

Así, no esperamos que se observe una gran salida de capitales, pues la mayoría ya se dio en 2021, 

y el BCRP tendría la capacidad para controlar las presiones depreciatorias sobre el tipo de cambio. 

Sí se observaría un incremento en los rendimientos de los bonos soberanos, los cuales han venido 

subiendo recientemente. Hacia adelante, vemos dos riesgos, uno interno y otro externo, que podrían 

alterar nuestras proyecciones actuales: la intensificación de la incertidumbre política local y la 

escalada en las tensiones entre Ucrania y Rusia. En esto último, el BCRP tendría una mayor 

capacidad de política monetario en caso la Fed tenga una posición más agresiva 

 

 

2015 2021 2022 (p) 2023 (p)

PBI (Var. % real anual) 3.3 13.3¹ 2.7 2.6

Cuenta corriente (% del PBI) -5.0 -2.8 -1.5 -1.0

Resultado económico (% del PBI) -1.9 -2.6 -2.5 -2.2

Deuda pública (% del PBI) 23.4 36.2 39.0 38.2

Deuda pública externa (% del PBI) 11.2 19.5 20.3 19.1

Reservas internacionales (% del PBI) 32.2 35.0 - -

Diferencial de tasa real con Estados Unidos (%) 2.71² 3.30 3.91³ 4.16³

Fuente: BCRP, Fred, Thorne & Associates

actual de la Fed y se utiliza el promedio de últimos 20 años para las expectativas de inflación a 12 meses.

Perú: Comparación de fundamentos macroeconómicos

1/ Respecto a 2019, el PBI creció 0.8%. 2/ Corresponde al mes previo a la subida de tasas por la Fed. 3/ Se toma la proyección

Como se indica
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Por primera vez en más de tres años, la Fed 

iniciaría su política de endurecimiento 

monetario con incrementos sustanciales en su 

tasa de interés y restructuración de su hoja 

balance. Las últimas proyecciones de 

diciembre de 2021 de la Fed señalan que 

planea subir su tasa de referencia en 8 

ocasiones (tres en 2022, tres en 2023 y dos 

en 2024) de 25 pbs en cada una. Así, su tasa 

terminaría en 0.875% este año, en 1.625% el 

próximo y en 2.125% en 2024. Además, todo 

parece indicar que en su próxima reunión del 

15 y 16 de marzo, la Fed iniciaría este ciclo 

con una subida de un cuarto de punto 

porcentual. En contraste, el mercado se 

muestra más agresivo y anticipa 5 subidas 

este año, hasta 1.35%, y 4 en el siguiente, 

hasta 2.25%, de 25 pbs. 

 

Por su parte, se espera que el programa de 

compras de bonos culmine en marzo y se 

empiece a reducir su tenencia de valores para 

evitar efectos en la asignación de crédito entre 

sectores de la economía. Así, es posible que 

se permita el vencimiento de los bonos del 

tesoro y los valores respaldados por 

hipotecas, aunque la venta directa de los 

valores no está descartada. 

 

 
 

Sin embargo, el conflicto entre Ucrania y 

Rusia ha complicado el panorama de la Fed 

debido al cumplimiento de su mandato dual de 

estabilidad de precios, con una inflación anual 

de 2%, y máximo empleo. Por un lado, antes 

del conflicto, los precios se mantuvieron 

elevados, con una inflación e inflación 

subyacente de 7.5% y 6.5%, respectivamente 

en enero. Tras este suceso, las cotizaciones 

de los commodities, principalmente el petróleo 

y el trigo, se han impulsado, lo que podría 

presionar al alza los precios de Estados 

Unidos (EU) y del mundo.  

 

Pero, por otro lado, una posible recesión 

económica global, con el agravamiento de las 

tensiones geopolíticas y el precio del crudo en 

continuo aumento, afectaría la recuperación 

del empleo de EU y de la economía en 

general. La tasa de desempleo es el que más 

ha mejorado y está en 4%, ligeramente mayor 

al 3.5% antes de la pandemia, y la 

participación de la fuerza laboral ha ganado 

terreno recientemente, aunque permanece 

1.2 p.p. por debajo de su nivel pre-COVID. No 

hay certeza de cómo puede terminar este 

conflicto, pero Rusia parece no estar 

dispuesto a retirarse, a pesar de las sanciones 

económicas de EU y la Unión Europea. 

 

Ante este dilema, las últimas declaraciones 

del presidente de la Fed, J. Powell, sugieren 

que se estaría dando mayor importancia a la 

inflación, aunque podría cambiar en caso se 

gatille una recesión. Mencionó que podrían 

tomar una posición más agresiva en caso la 

inflación sea más persistente, aunque también 

monitorean el impacto económico de corto 

plazo por la invasión de Rusia. Los mercados 

se han estado acomodando a este posible 

escenario y redujeron su proyección de 

número de subidas de tasa de 6 a 5 para este 

año. Además, la curva de rendimientos de los 

bonos soberanos de EU se ha estado 

aplanando recientemente, lo que podría estar 

indicando una recesión económica en un 

futuro cercano. 

 

 
 

En este contexto, cabe preguntarse: ¿cómo 

enfrentará Perú este choque externo y qué 

impactos se esperarían? Antes de responder 
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EU: Proyección de la tasa objetivo implícita de la Fed
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esta pregunta, es necesario mencionar qué 

sucedió en 2015, cuando se inició el taper 

tantrum o retiro de los estímulos monetarios 

por la Fed. Las economías emergentes fueron 

las más afectadas debido a su mayor riesgo, 

aunque en el caso de Perú los efectos fueron 

leves debido a la solidez financiera del país y 

la rápida respuesta del BCRP. La política 

monetaria del periodo fue prudencial y optó 

por reducir la tasa de requerimientos de 

encaje en moneda nacional lo que permitió 

incrementar la liquidez en el mercado y se 

priorizó la estabilización de la volatilidad 

cambiaria mediante intervenciones directas 

en el mercado cambiario. Algunos de los 

factores clave para el buen manejo de la crisis, 

fueron los fuertes fundamentos 

macroeconómicos y la liquidez del sistema 

bancario que pudo sustituir parte de la 

reducción en moneda extranjera. Sin 

embargo, a diferencia de 2015, las economías 

emergentes enfrentan este choque en un 

contexto distinto debido a las presiones 

inflacionarias y los niveles elevados de deuda 

gubernamental por el impacto del COVID-19.  

 

Tomando en cuenta la posición de la Fed y el 

conflicto geopolítico, Perú estaría en buenas 

condiciones para afrontar este shock externo 

debido al alto diferencial de tasas de interés 

en moneda local y extranjera. El BCRP se ha 

anticipado desde junio de 2021 para contener 

las presiones inflacionarias y anclar las 

expectativas de inflación, con una subida 

acumulada de 325 pbs en su tasa nominal. 

Con ello, el diferencial de tasas reales se ha 

expandido en los últimos meses hasta 

alcanzar el 4.3%, mayor al 2.7% de 2015.  

 

 
 

Cabe resaltar que el BCRP todavía tiene 

espacio para seguir subiendo su tasa pues la 

tasa real se mantiene en terreno negativo, a 

diferencia de lo que se observaba en 2015. 

Por el momento, mantenemos nuestra 

proyección de la tasa de interés en 4.5% en 

2022 y 5.5% en 2023, aunque esto podría 

variar en caso la Fed se torne más agresiva o 

tome una posición más conservadora ante un 

escenario de recesión económica global. 

 

Sumado a ello, hay dos fortalezas a destacar. 

Las reservas internacionales se mantienen 

elevadas, lo que le permite cubrir 

potencialmente las deudas de corto plazo y las 

del sector privado, así como poder intervenir 

en el mercado cambiario para reducir una 

posible volatilidad en el tipo de cambio. Al 

cierre de 2021, las reservas alcanzaron los 

US$ 78 mil millones o 35% del PBI, mayor a lo 

que se registraba en 2015 (US$ 61 mil 

millones o 32% del PBI) y continúa en niveles 

elevados pese a los anuncios de la Fed. 

 
Además, hay una mejora de la cuenta 

corriente respecto a 2015. Si bien en 2021 

cerró en un déficit de 2.8% del PBI, se 

mantiene en una mejor posición que el -5% en 

2015. Además, al desagregarla por sus 

principales componentes, vemos aspectos 

positivos pues se registró un superávit de la 

balanza comercial de 6.6%, producto del 

mayor crecimiento de las exportaciones y por 

encima del -1.5% registrado en 2015. Con la 

tendencia al alza de los precios de 

commodities y la diversificación de las 

exportaciones mineras, las condiciones de la 

cuenta corriente seguirían mejorando. 
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1/ Usando las expectativas de inflación a 12 meses de la Universidad de Michigan.
Fuente: BCRP, Fred, Thorne & Associates

Perú: Diferencial de tasas reales del BCRP y la Fed
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No obstante, también presenta ciertas 

vulnerabilidades. En primer lugar, cuenta con 

un menor espacio fiscal para responder a este 

choque pues deberá retomar las reglas 

fiscales para buscar la sostenibilidad de sus 

cuentas públicas. En 2021 se registró una 

gran disminución del déficit fiscal, de 8.8% del 

PBI en 2020 a 2.6%, principalmente por el 

incremento de los ingresos fiscales. Sin 

embargo, este resultado todavía es mayor en 

0.7 p.p. a lo registrado en 2015. 

 

En segundo lugar, se encuentra la deuda 

pública elevada. En 2021, el rebote 

económico y la disminución del déficit fiscal 

llevaron a que la subida de la deuda pública 

se aliviara de 34.7% del PBI en 2020 a 36.2%, 

aunque todavía se encuentra muy por encima 

del 23.4% en 2015 y se espera que se 

mantenga alta en los próximos años. Más 

preocupante aún es el incremento de la 

participación de la deuda en moneda 

extranjera. Al cierre del 2021, la deuda externa 

fue de 19.6% del PBI y representó el 54% de 

la deuda total, mayor al 11.2% del PBI 

registrado en 2015.  

 

 
 

Por último, Perú enfrentará un proceso de 

desaceleración económica. El rebote de 

13.3% en 2021 es explicado principalmente 

por la gran contracción de 2020 ya que, al 

comparar respecto a 2019, se registra un 

crecimiento de solo 0.8%. Es más, y según lo 

explicamos en nuestros anteriores reportes, 

en el 4T21 la economía experimentó una 

desaceleración, pasando de crecer 11.4% en 

el 3T21 a 3.2%. La tasa trimestral anualizada 

del PBI desestacionalizado también ofrece la 

misma lectura, pues pasó de 13.1% a un 

crecimiento casi nulo de 0.3% en los mismos 

periodos. Nuestra perspectiva es que esta 

desaceleración continuaría por lo que 

proyectamos un crecimiento del PBI de 2.7% 

en 2022 y 2.6% en 2023. 

 

En este contexto, esperamos que la subida de 

tasa de la Fed impacte a la economía a través 

de 3 mecanismos de transmisión, aunque en 

distintos grados. Por el momento, vemos una 

leve salida de capitales. En principio, el 

incremento de tasas por la Fed inducirá a los 

inversionistas a buscar mayores retornos en el 

exterior. Sin embargo, dada la fuerte salida de 

capitales en 2021 por la crisis política y el alto 

diferencial de tasas respecto a EU, se espera 

que el impacto en el flujo de capitales sea 

circunstancialmente menor al experimentado 

en 2015. Sumado a esto, el mayor espacio de 

política monetaria del BCRP ayudaría a 

atenuar este impacto. 

 

 
 

El segundo mecanismo partiría de las 

presiones sobre el tipo de cambio, pero serían 

leves, al igual que el mecanismo previo. Se 

esperaría que la moneda experimente una 

leve depreciación en los próximos meses 

debido al fortalecimiento del dólar. Sin 

embargo, la moneda nacional ha tenido un 

buen rendimiento en lo que va del año, 

fortaleciéndose 5.7% respecto al dólar. 

Además, se espera que la corrección del tipo 

de cambio se vea atenuada por las altas 

reservas y la política monetaria contractiva. 

De esta forma, mantenemos nuestra 

proyección donde el tipo de cambio cerraría 

en S/ 4.25 por dólar en 2022 y en S/ 4.45 en 

2023. 

 

Si bien esta depreciación no sería severa, este 

mecanismo se reflejaría en un mayor pago por 

la deuda denominada en dólares y un efecto 

limitado sobre las exportaciones. En cuanto a 

esto último, se esperaría que la depreciación 
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de la moneda frente a otra beneficie al 

comercio local con el país en cuestión debido 

a que la moneda local se vuelve más 

competitiva. Sin embargo, en Adler et al. 

(2020) se muestra que este beneficio sería 

limitado en el corto plazo, e incluso negativo 

en algunos casos, debido a que, ante la mayor 

dominancia del dólar estadounidense en el 

comercio internacional, las empresas indexan 

sus ventas al extranjero en dólares. Esto limita 

los efectos de la depreciación sobre las 

exportaciones ya que los precios de los bienes 

y servicios vendidos al extranjero ya no se 

abaratarían. En el caso de Perú, este 

escenario sería factible pues en los últimos 

años más del 90% de las importaciones han 

sido facturadas en dólares y, si bien no hay 

datos para las exportaciones, este porcentaje 

sería similar. 

 

 
 

El tercer mecanismo de transmisión sería el 

incremento en los rendimientos de los bonos 

soberanos ya que los inversionistas buscarían 

una recomposición del portafolio hacia activos 

de menor riesgo. En particular, esto se da en 

un contexto en que el rendimiento de los 

bonos soberanos ha estado subiendo en las 

últimas semanas por el retorno de la 

incertidumbre política y el conflicto geopolítico 

entre Rusia y Ucrania. Esto implicaría un 

aumento en el costo de endeudamiento, 

principalmente en moneda extranjera, 

ejerciendo una mayor presión sobre las 

cuentas fiscales. 

 

Por último, vemos dos riesgos posibles que no 

están incorporadas en nuestras proyecciones 

por su grado de incertidumbre y que podrían 

altera nuestras proyecciones: una 

intensificación de la incertidumbre política y 

una escalada en el conflicto geopolítico entre 

Ucrania y Rusia. 

 

En torno al riesgo político, en nuestro reporte 

de enero explicamos que se volvería a 

incrementar, pese a la tendencia a la baja. 

Esto efectivamente sucedió y se reflejó en un 

aumento de nuestro indicador de prima por 

riesgo político, el cual continúa en aumento. 

De llegar a intensificarse esta situación, a 

partir de que el Congreso no otorgue la 

confianza al cuarto gabinete o se comience a 

discutir una posible vacancia presidencial tras 

una serie de acusaciones contra el presidente, 

se podría observar presiones sobre el tipo de 

cambio y los rendimientos de los bonos 

soberanos, aumentando el efecto de la política 

monetaria contractiva de la Fed. 

 

En cuanto a la intensificación del conflicto 

entre Ucrania y Rusia, se generaría volatilidad 

en los mercados financieros, principalmente 

en las economías emergentes. Además, en 

este evento, el principal riesgo yace en la 

distorsión de las decisiones de la Fed ya que 

podría tomar una posición más agresiva, con 

mayores subidas de tasas a las esperadas, o 

una posición más cautelosa en caso este 

conflicto gatille una recesión económica 

global. En todo caso, el BCRP se encuentra 

en una mejor posición para contener este 

riesgo ya que el diferencial de tasas reales se 

mantiene alto y, en caso la Fed tenga una 

posición más hawkish, tiene espacio para 

seguir subiendo su tasa de interés nominal. 

Cabe resaltar que, por el lado económico, el 

impacto sobre la economía local sería ligero 

pues ambos países tienen una participación 

de menos del 0.5% de las exportaciones 

totales, aunque sí se observaría una mayor 

presión sobre la inflación a través de los 

mayores precios del petróleo y los granos. 

 

En marzo, la inflación crecería 6% anual. El 

próximo 1 de abril, el INEI publicará el dato de 

la inflación de marzo de Lima Metropolitana. 

Este aumento se deberá al incremento de los 

precios de alimentos y energéticos, así como 

de los servicios, como restaurantes y hoteles 

principalmente. Hacia adelante, esperamos 
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que la inflación permanezca elevada durante 

gran parte del año, aunque retornaría al rango 

meta de inflación a fines de 2022. 

Por su parte, esperamos que las expectativas 

macroeconómicas se deterioren en febrero 

debido a la incertidumbre política local y al 

conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia. 

Así, las expectativas de la economía a 3 

meses pasarían de 44.5 puntos en enero a 43 

en febrero. Las órdenes de compra con 

respecto al mes anterior bajarían de 46 puntos 

a 44 puntos y los inventarios con respecto al 

mes anterior disminuirían de 48.7 puntos a 47 

puntos en el mismo periodo. 

 

Por último, el INEI publicará la producción de 

la economía de enero de 2022 el próximo 15 

de marzo. Según nuestra proyección, la 

economía crecería 1.5% anual en el primer 

mes del año. Esto se debe al menor 

dinamismo del sector construcción y el 

impacto, aunque limitado, de las restricciones 

de movilidad de enero en los sectores 

comercio y servicios. Sin embargo, cabe 

resaltar el crecimiento del sector minería e 

hidrocarburos, tras observar tasas negativas 

en los dos meses anteriores. 

 
*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 

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 marzo al 1 de abril 

 
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-mar Expectativas de la economía a 3 meses 41.2 44.5 43.0

Órdenes de compra con respecto al mes anterior 49.3 46.0 44.0

Inventarios con respecto al mes anterior 46.5 48.7 47.0

Jue Balanza comercial (% a/a, real) Nov-21 Dic-21 Ene-22

10-mar Exportaciones 12.4 6.5 3.6

Importaciones 2.4 3.5 4.1

Operaciones del Sector Público No Financiero (% a/a, real) Dic-21 Ene-22 Feb-22

Ingresos corrientes 14.8 7.9 5.8

Gastos no financieros -10.3 -1.2 -3.4

Mar Producto Bruto Interno Mensual (% a/a, real) Nov-21 Dic-21 Ene-22

15-mar PBI 3.5 1.7 1.5

Jue Crédito al sector privado Dic-21 Ene-22 Feb-22

24-mar Total 4.3 6.2 8.1

A empresas 3.7 5.8 7.5

Vie Índice de precios al consumidor (% a/a) Ene-22 Feb-22 Mar-22

01-abr Inflación - Lima Metropolitana 5.68 6.15 6.04

Jue Confianza empresarial (50=neutral) Nov-21 Dic-21 Ene-22 Actual

03-feb Expectativas de la economía a 3 meses 40.1 41.2 41.7 44.5

Órdenes de compra con respecto al mes anterior 48.3 49.3 50.0 46.0

Inventarios con respecto al mes anterior 47.7 46.5 47.0 48.7

Jue Balanza comercial (% a/a, real) Oct-21 Nov-21 Dic-21 Actual

10-feb Exportaciones -8.4 12.4 10.0 6.5

Importaciones 8.8 2.4 -2.9 3.5

Operaciones del Sector Público No Financiero (% a/a, real) Oct-21 Nov-21 Dic-21 Actual

Ingresos corrientes 39.1 14.8 20.9 7.9

Gastos no financieros -13.4 -10.3 -8.7 -1.2

Mar Producto Bruto Interno Mensual (% a/a, real) Oct-21 Nov-21 Dic-21 Actual

15-feb PBI 4.5 3.5 0.6 1.7

Mié Producto Bruto Interno Trimestral (% a/a, real) 2T21 3T21 4T21 Actual

23-feb PBI 41.9 11.4 3.2 3.2

Consumo privado 30.7 11.8 8.0 5.5

Inversión privada 163.2 22.5 2.6 2.8

Producto Bruto Interno Anual (% a/a, real) 2019 2020 2021 Actual

PBI 2.2 -11.0 13.3 13.3

Consumo privado 3.2 -9.8 12.7 11.7

Inversión privada 4.5 -16.5 36.9 37.6

Jue Crédito al sector privado Nov21 Dic-21 Ene-22 Actual

24-feb Total 3.4 4.3 6.3 6.2

A empresas 3.0 3.7 6.4 5.8

Mar Índice de precios al consumidor (% a/a) Dic-21 Ene-22 Feb-22 Actual

01-mar Inflación - Lima Metropolitana 6.43 5.68 6.06 6.15


