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✓ Global: Fed inicia el ajuste monetario; primeros impactos de la guerra

✓ Perú: Entorno de crisis política sin una salida clara 

✓ Perú: Crecen los riesgos ante un débil panorama de la economía 

✓ Perú: Guerra entre Rusia y Ucrania presionarían a la inflación y al BCRP 

✓ Latam: Presiones inflacionarias y crisis de abastecimiento
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✓ En febrero, la economía global se mostró más optimista y se 

recuperó de su desaceleración en enero. El sector 

manufactura observa una dinámica diferenciada y, si bien el 

impacto de la guerra todavía no se materializa, en Rusia ya 

se observa una contracción del sector.

✓ La Reserva Federal de Estados Unidos inició el ciclo de 

ajuste monetario con una subida esperada de 25 pbs. Según 

sus últimas proyecciones, se mostraría más agresiva con la 

subida de tasas debido a la revisión al alza de la inflación en 

2022, 2023 y 2024.

✓ Sin embargo, se mantiene latente el riesgo de que la entidad 

se quede rezagada. Pese a que el mercado de renta fija no 

anticipa muchos movimientos en el corto plazo, existe el 

riesgo de que la inflación no se desacelere y altere las 

proyecciones de la Reserva Federal. Prevemos un aumento 

adicional de 125 pbs en 2022. Además, la hoja de balance se 

reduciría a partir de mayo.

Resumen global

✓ Junto a la inflación, la guerra entre Rusia y Ucrania se 

convirtieron en los principales riesgos a la baja para las 

perspectivas económicas. Aunque todavía no hay un 

desenlace de esto último, las proyecciones anticipan una 

desaceleración económica en 2022 y 2023, y que la inflación 

se mantenga alta en 2022 y se desacelere a partir del 4T22.

✓ Esta guerra ha incrementado la volatilidad de los mercados 

financieros, aunque se corrigió en los últimos días debido a la 

posibilidad de un acuerdo de paz. No obstante, los mercados 

ya estarían anticipando una recesión económica: la curva de 

rendimientos de bonos se viene aplanando y los spreads de 

los bonos high yield y high grade siguen aumentando.

✓ Las economías emergentes de Europa, Asia y África, 

principalmente las expuestas al petróleo y trigo, serían las 

más afectadas pues los precios de estos productos subieron 

aceleradamente. América Latina estaría favorecida por su 

alta dependencia de los commodities en sus exportaciones.

Los negativos Los positivos
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La economía global se recupera tras desacelerarse por la variante Ómicron; 
todavía no se materializa el impacto total de la guerra entre Rusia y Ucrania

…en el sector manufactura la tendencia sigue siendo 
mixta y en Rusia ya se aprecia el impacto de la guerra.

La actividad económica global revirtió su tendencia a la 
baja, principalmente por el sector servicios…
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Las proyecciones económicas anticipan una desaceleración económica y una 
inflación más persistente durante 2022

…y la inflación seguiría siendo alta durante gran parte 
de 2022 y se desaceleraría a partir del 4T22.

Las economías emergentes estarían en una posición 
más vulnerable ante la guerra entre Rusia y Ucrania…

Mundo: Proyección del PBI real

Var. % real anual

2021 1T22 2T22 3T22 4T22 2022 2023

Mundo 6.2 4.3 5.2 4.3 3.7 4.4 3.8

G10 5.2 4.5 3.6 3.5 3.1 3.7 2.8

EU 5.7 4.7 4.1 4.8 4.3 4.5 3.7

Zona Euro 5.2 5.1 3.3 1.7 2.0 3.0 2.3

Japón 1.7 1.1 2.0 3.5 2.5 2.3 1.4

Reino unido 7.5 8.2 2.8 2.0 1.2 3.5 1.1

Economías 
emergentes

7.1 4.1 6.4 4.9 4.2 4.9 4.5

China 7.8 4.5 5.1 6.0 5.5 5.3 4.7

India 8.1 4.1 17.0 6.2 4.3 7.5 7.1

América Latina 6.7 2.2 1.7 0.9 1.8 1.6 2.1

Fuente: Proyecciones de Morgan Stanley Research, Thorne & Associates

Mundo: Proyección de inflación

Var. % anual

2021 1T22 2T22 3T22 4T22 2022 2023

Mundo 3.4 5.8 6.2 6.2 5.3 5.8 3.4

G10 3.2 6.0 6.0 5.2 4.2 5.2 2.3

EU 4.7 7.8 7.0 5.8 4.4 6.2 2.4

Zona Euro 2.6 5.7 6.0 5.5 4.4 5.3 2.3

Japón -0.2 0.8 2.0 2.0 2.1 1.7 1.2

Reino Unido 2.6 5.8 7.3 6.4 5.9 6.3 3.4

Economías 
emergentes

3.5 5.7 6.4 7.0 6.2 6.2 4.2

China 0.9 0.9 1.5 2.5 2.6 1.9 2.0

India 5.1 6.4 6.4 6.6 5.6 6.2 5.2

América Latina 6.9 8.6 9.0 8.1 6.3 8.0 4.0

Fuente: Proyecciones de Morgan Stanley Research, Thorne & Associates
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La guerra entre Rusia y Ucrania ha generado una alta volatilidad en los 
mercados, aunque se corrigió con la posibilidad de un acuerdo
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No obstante, las consecuencias del inicio de esta guerra han llevado a que la 
probabilidad de una recesión económica aumente

…del mismo modo, la curva de bonos de la Zona Euro 
y de EU se ha estado aplanando.

El aumento acelerado de los spreads de bonos high
yield y high grade suele anticipar una recesión…
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El último comunicado de la Reserva Federal señalaría una posición más 
agresiva debido a los últimos datos de la inflación

Anticipa mayores subidas de tasas en 2022 y 2023, en un contexto donde se revisó al alza la inflación de 2022, 
2023 y 2024. Además, se proyecta una mayor desaceleración económica en 2022.

EU: Cambio en las proyecciones de la Reserva Federal
Como se indica

2022 2023 2024 Largo plazo

PBI real (var. % anual de 4T)

Marzo de 2022 2.8 2.2 2.0 1.8

Diciembre de 2021 4.0 2.2 2.0 1.8

Diferencia -1.2 0.0 0.0 0.0

Tasa de desempleo (4T)

Marzo de 2022 3.5 3.5 3.6 4.0

Diciembre de 2021 3.5 3.5 3.5 4.0

Diferencia 0.0 0.0 0.1 0.0

Inflación subyacente (var. % anual de 4T)

Marzo de 2022 4.1 2.6 2.3 -

Diciembre de 2021 2.7 2.3 2.1 -

Diferencia 1.4 0.3 0.2 -

Tasa de interés

Marzo de 2022 1.875 2.750 2.750 2.375

Diciembre de 2021 0.875 1.625 2.125 2.500

Diferencia 1.000 1.125 0.625 -0.125
Fuente: Federal Reserve, Thorne & Associates
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Sin embargo, el riesgo de que la inflación no se desacelere podría llevar a 
que la Reserva Federal quede rezagada con la subida de tasas

Principales mensajes tras la reunión de política monetaria del 15-16 de marzo 
del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC en inglés)

✓ En un contexto de alta inflación, revisó al alza la mediana de la tasa de interés 
de 0.9% a 1.9% para 2022, de 1.6% a 2.8% para 2023 y de 2.1% a 2.8% para 2024.

✓ Todavía se mantiene por debajo de lo que espera el mercado, pero coincide 
con la incertidumbre en torno a las proyecciones económicas. Además, la 
trayectoria flat de 2024 indicaría el fin del ciclo de ajuste monetario.

✓ Creemos que el consenso del mercado pueda volverse más hawkish ante la 
guerra entre Rusia y Ucrania. Esto podría implicar un posible aplanamiento e 
inversión de la curva de rendimientos de los bonos ante la expectativa de 
mayores subidas de tasas por el mercado (50 pbs en mayo o junio).

✓ Anticipamos una subida adicional de 125 pbs durante el año, con el riesgo de 
un aumento de 50 pbs en su reunión de junio en caso la inflación se mantenga 
alta. Así, el pico de fin del ciclo de ajuste monetario de 2.8% sería mayor.

✓ La hoja de balance se reduciría a partir de mayo.
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En EU, el mercado de renta fija no anticipa muchos movimientos en el corto 
plazo y, en Europa, la expectativa de una bajada de tasas disminuyó

…y el mercado de futuros de EU anticipa solo dos 
subidas de 25 pbs en seis meses y cuatro en 12 meses.

En EU, el rendimiento del bono a 2 años se corrigió tras 
la decisión de la Fed, y en Alemania se corrigió al alza…
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Hay cierta incertidumbre sobre el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, 
pero los países expuestos al petróleo y trigo serían los más afectados

Global: Mapa de calor de vulnerabilidades por el conflicto entre Rusia y Ucrania
Como se indica

Argentina Brasil China
Rep. 

Checa
Egipto Hungría India México Sudáfrica Turquía

Impacto total (% del PBI) 2.0 1.1 -0.7 -1.0 -2.0 -1.2 -1.1 0.1 -0.2 -1.7

Impacto en las exportaciones (% del PBI)

Total 13.9 13.5 16.0 75.1 7.7 72.5 10.8 35.9 23.6 22.8

Minerales y metales¹ 1.1 14.0 1.2 1.3 3.8 1.4 3.9 2.4 27.4 3.9

Alimentos¹ 59.5 36.0 2.9 4.4 17.0 8.2 11.3 8.0 11.2 11.2

Combustibles¹ 3.3 11.8 1.6 1.7 22.0 2.5 12.8 5.3 10.3 3.3

Impacto en el comercio (% del PBI)

Exportaciones netas de commodities 6.9 4.8 -3.8 - -3.7 -4.6 -4.3 0.5 4.3 -2.7

Exportaciones netas de trigo 0.7 -0.1 0.0 - -0.8 - 0.0 -0.1 -0.1 -0.1

Exportaciones netas de maíz 1.7 0.4 0.0 - -0.5 - 0.0 -0.3 0.1 -0.1

Exportaciones netas de gas natural seco -0.3 -0.1 -0.1 -0.6 0.0 -1.1 -0.2 -0.8 -0.2 -1.2

Impacto en cuenta corriente (% del PBI)

Aumento de US$10/bl. en el precio del 
petróleo

0.1 0.2 -0.3 -0.3 0.2 -0.3 -0.6 0.4 -0.4 -0.3

Aumento de US$10/bl. en el precio del trigo 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Balance de cuenta corriente, 2022 0.8 -1.7 1.5 0.8 -3.7 0.9 -1.4 -0.3 -0.9 -1.6
1/ Como % de las exportaciones totales.

Fuente: Institute of International Financial, Thorne & Associates 

Por el momento, se estima que las economías emergentes de Europa, Asía y África serían las más perjudicadas 
por la guerra, principalmente las más expuestas al petróleo y trigo. América Latina estaría favorecida por su alta 
dependencia de los commodities en sus exportaciones.
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Los primeros impactos de la guerra se observan a través del incremento de 
los precios de petróleo, trigo, maíz y gas

…al igual que las cotizaciones del petróleo, gas, trigo y 
maíz.

El baltic dry index, que mide los fletes marítimos de 
materias primas, está al alza…
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✓ Global: Fed inicia el ajuste monetario; primeros impactos de la guerra

✓ Perú: Entorno de crisis política sin una salida clara

✓ Perú: Crecen los riesgos ante un débil panorama de la economía 

✓ Perú: Guerra entre Rusia y Ucrania presionarían a la inflación y al BCRP 

✓ Latam: Presiones inflacionarias y crisis de abastecimiento
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✓ El cuarto gabinete ministerial obtuvo el voto de confianza, 

pero mantiene un bajo apoyo desde el Congreso y la 

población. Esto le impedirá ejecutar grandes cambios o 

reformas, y llevar a cabo sus propuestas de expandir el gasto 

público. Cabe resaltar que el espacio fiscal es bajo y nuestras 

proyecciones señalan que esto continuaría en 2022 y 2023 

✓ La obtención de los 11 votos restantes para la vacancia 

presidencial es incierta. Las últimas votaciones de los 

partidos políticos decisivos como Acción Popular, Podemos 

Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso y los no 

agrupados han sido heterogéneas y no dan señales claras de 

que estén de acuerdo con la destitución de Castillo.

✓ El último discurso de Castillo frente al Congreso señala que 

todavía no estaría buscando intensificar el escenario político 

ya que el premier Torres mencionó que se decidió por no 

anunciar el proyecto de adelanto de elecciones generales, 

Pero se mantendría en su búsqueda de sobrevivir a la 

vacancia presidencial

Resumen político de Perú 

✓ Los últimos sucesos señalan que la nueva crisis política no 

tendría una salida clara. Las tensiones entre el Ejecutivo y el 

Congreso continúan, aunque todavía es incierta la posibilidad 

de una vacancia. Así, según nuestro indicador de prima por 

riesgo político, esperamos que la incertidumbre política se 

mantenga alta, aunque no llegaría a los picos de 2021. A esto 

se le suma la reciente rebaja de calificación de la deuda en 

moneda extranjera de BBB+ a BBB por parte de S&P Ratings.

✓ El apoyo al presidente Castillo sigue en caída y las últimas 

encuestas detallan que cuenta con una desaprobación neta 

en todas las regiones del país. Esto se debe a los 

nombramientos de ministros cuestionables, el manejo de la 

economía y las acusaciones de corrupción, principalmente.

✓ La oposición se encuentra en la búsqueda de la 

interpelación contra los ministros de Salud y Justicia, ante lo 

cual. Castillo nombró a un nuevo ministro de Justicia en los 

últimos días. Además, y sorpresivamente, logró reunir 76 

votos para la moción de censura, quedando a solo 11 votos 

para alcanzar la vacancia presidencial.

Los negativos Los positivos
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El cuarto gabinete ministerial, presidido por Aníbal Torres, recibió el voto de 
confianza

Se resalta el menor apoyo conseguido del nuevo gabinete, a diferencia de los anteriores. Los votos por parte de 
Acción Popular (centro-izquierda) fueron decisivos para este resultado.

Perú: Comparación de los votos de confianza

Número de votos

Opositor Partido político
Gabinete Bellido Gabinete Vásquez Gabinete Torres

A favor En contra Abstención A favor En contra Abstención A favor En contra Abstención

- Alianza Para el Progreso 13 2 0 13 2 0 4 9 2

Sí Avanza País 0 10 0 3 6 0 0 10 0

Sí Fuerza Popular 0 24 0 0 24 0 0 22 0

Sí Renovación Popular 0 9 0 2 6 1 0 9 0

No Acción Popular 12 0 0 14 0 0 12 2 0

No Juntos por el Perú 5 0 0 4 0 0 5 0 0

- Podemos Perú 2 1 0 4 1 0 3 1 0

No Perú Libre 36 0 0 19 16 0 31 0 0

- Somos Perú - Partido Morado 5 4 0 8 1 0 3 5 0

- No agrupados - - - 1 0 0 - - -

No Perú Democrático - - - - - - 6 0 0

Total 73 50 0 68 56 1 64 58 2

Fuente: El Comercio, notas periodísticas, Thorne & Associates
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El gobierno seguiría con su política de expandir el gasto público, pero no 
tendrá la capacidad para realizar grandes cambios

…aunque el bajo apoyo que tiene no le permitirá 
realizar grandes cambios.

En su primer discurso, el nuevo premier anunció 
diversas medidas de gasto público…

Perú: Principales anuncios de gasto público del premier 
Torres

Sector Medidas

Salud

S/480 millones en financiamiento adicional para el 
Minsa y gobiernos regionales

Entrega bimensual de S/200 para 670 más de mil 
hogares y de S/100 para 30 mil hogares con recién 

nacidos/gestantes

Inversión de S/930 millones para hogares pobres

Electrificación rural, 
agua y 

saneamiento

Ejecución de 104 proyectos por S/2 mil millones de 
cobertura eléctrica rural nacional 

Culminación de 554 obras en el ámbito rural y úrbano 
por S/1718 millones

Agro (Segunda 
Reforma Agraria)

S/61.5 millones para impulsar planes de negocio, 
reconversión productiva y emprendimientos rurales

S/84 millones en el Programa Nacional de Siembra y 
Cosecha de Agua

S/346 millones para el programa nacional de recarga 
hídrica

Ciencia, Tecnología 
e Innovación

S/462 millones para el mejoramiento y ampliación de 
servicios

Fuente: Discurso del premier Aníbal Torres, Thorne & Associates
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Además, el poco espacio fiscal impediría al Ejecutivo continuar con su 
política expansiva

…por lo que la deuda pública y el déficit fiscal se 
mantendrían en niveles elevados.

Nuestra proyección actual indica que el gasto fiscal 
seguiría por encima de la recaudación de ingresos…
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La aprobación del presidente Castillo continúa en picada y cuenta con una 
desaprobación neta en todas las regiones del país

…además, tiene una desaprobación neta en todas las 
regiones del país.

La tendencia de la aprobación del presidente Castillo 
continúa a la baja…
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Perú: Aprobación neta desagregada de Pedro Castillo
% de encuestados, marzo 2022, <0: desaprobación neta
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Una serie de malas decisiones y actos de corrupción explicarían la baja 
aprobación de Castillo

Los nombramientos de ministros cuestionados, el manejo de la economía y las acusaciones de corrupción 
explicarían la baja aprobación de Castillo.
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Las tensiones entre el Ejecutivo y Legislativo continúan, y la oposición estaría 
cerca de conseguir los 87 votos para lograr la vacancia presidencial

…y estaría a 11 votos para lograr la vacancia 
presidencial.

El Congreso busca interpelar a ministros cuestionados 
del nuevo gabinete…
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Perú: Votación sobre moción para la vacancia presidencial
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Sin embargo, no hay certeza de que consiga los votos necesarios pues no hay 
señales claras de que los partidos neutrales apoyen esta idea

…sin embargo, las últimas votaciones de estas 
bancadas, y de otras, han diferido sustancialmente.

La oposición tendría que recoger 11 votos de 4 
bancadas distintas para lograr la vacancia…
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Perú: Votación para vacancia presidencial
Número de votos

A favor
En contra

APP
(2)

Somos Perú
(1)

No agrupados
(7)

Perú Democrático
(2)

Perú: Votación de mociones presidenciales contra Castillo

Número de votos

Partido político

Mociones de censuras

Primera Segunda

A favor En contra A favor En contra

Alianza para el Progreso 2 16 13 1

Somos Perú 0 4 4 1

Podemos Perú 8 1 4 0

No Agrupados 1 4 1 2

Perú Democrático - - 0 5

Acción Popular 4 10 13 0

Fuente: Gobierno del Perú, Thorne & Associates



www.thorne-associates.com

Ante este escenario, la incertidumbre política ha venido subiendo en las 
últimas semanas y esperamos que mantenga esta tendencia hacia adelante

Nuestro indicador de prima por riesgo político ha estado aumentando tras el inicio de la nueva crisis política. Si 
bien no esperamos que alcance los niveles de 2021, esta tendencia se mantendría en los próximos meses.
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✓ En enero, el PBI desestacionalizado creció 1.4% mensual, 

superior al 0.4% de diciembre. Sin embargo, se observa una 

dinámica diferenciada pues los sectores asociados a los 

servicios, la manufactura, pesca y agro registraron 

contracciones.

✓ Los altos precios de los commodities continúan apoyando a 

las exportaciones. Las cotizaciones del cobre y oro siguen 

en sus máximos y los precios futuros anticipan que seguirán 

así, pero el volumen de envíos no ha presenciado la misma 

dinámica respecto a 2019. 

✓ Hacia adelante, las expectativas de la economía no 

cambiaron mucho: las de 3 meses siguen en el tramo 

pesimista y las de 12 meses cayeron ligeramente. Sumado a 

ello, los riesgos se han incrementaron ante la intensificación 

de la guerra entre Rusia y Ucrania, y el retiro acelerado de 

los estímulos monetarios de la Fed. Esto podría alterar 

significativamente nuestro escenario actual 

Resumen cíclico de Perú

✓ El panorama de la economía continúa débil y los riesgos, 

principalmente externos, han aumentado. Por el momento 

seguimos manteniendo nuestra proyección del PBI en 2.7% 

para 2022 y 2.6% para 2023. Anticipamos un mayor 

crecimiento en febrero, pero esto se revertiría a partir de 

marzo y durante el 2T22. Esperamos que el PBI pase de 

crecer 3.2% en el 4T21 a 3% en el 1T22 

✓ La inversión es el componente que más ha perdido fuerza. 

La inversión privada continúa con su tendencia a la baja y 

esperamos que esta se mantenga en los próximos meses. 

Del mismo modo, la inversión pública se encontró en terreno 

negativo en febrero, pese a su recuperación en enero.

✓ El mercado laboral seguirá ejerciendo una presión a la baja 

sobre el consumo. Al cierre de 2021, el empleo nacional se 

ubicó 0.1% por debajo de 2019. Más aún, el salario y el 

empleo formal se han estancado en los últimos meses. El 

mercado laboral de la capital señala que habría una demora 

en la recuperación del empleo.

Los negativos Los positivos
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En enero, la economía volvió a crecer, pero esperamos que el proceso de 
desaceleración se mantenga durante el 1S22

…y esperamos que se siga desacelerando durante el 
1S22, con un crecimiento de 3% en el 1T22.

El PBI desestacionalizado creció 1.4% mensual, aunque 
esta dinámica fue diferenciada por sectores…
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Perú: PBI sectorial de enero 2022
Var. % mensual, con ajuste estacional

Perú: Proyección del PBI

Var. % real anual

1T22 2T22 2S22 2022 2023

PBI 3.0 0.9 3.4 2.7 2.6

Agropecuario 3.9 2.6 3.5 3.3 3.0

Pesca -11.5 -1.9 12.7 2.1 1.0

Minería e 
Hidrocarburos

7.5 6.7 7.3 7.2 1.3

Manufactura 0.2 -0.4 4.0 2.0 2.1

Electricidad y Agua 2.4 -3.9 1.2 0.2 1.9

Construcción -4.3 -29.3 2.5 -6.3 3.7

Comercio 2.7 2.9 1.2 1.9 0.9

Servicios 4.0 4.0 3.3 3.6 3.2

Memo

Transables 3.4 2.7 5.3 4.2 2.0

No transables 2.8 0.0 2.8 2.1 2.8

Fuente: INEI, Thorne & Associates
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En febrero el PBI repuntaría, pero estaría ligado a un efecto base por el cierre 
parcial en febrero de 2021; en marzo la economía se desaceleraría

…en donde el sector minero habría perdido fuerza 
desde finales de febrero.

El repunte de febrero estaría ligado a un efecto base, y 
en marzo volvería a disminuir por el sector primario…
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La inversión continúa con su tendencia a la baja y se encontraría en terreno 
negativo en los próximos meses

…y la inversión pública se encuentra en terreno 
negativo, pese a su recuperación de enero.

En enero, el proxy mensual de la inversión mensual 
creció solo 1.3% anual…
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Perú: Inversión pública
Índice, 4T20=100, con ajuste estacional
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Las altas cotizaciones de commodities favorecen a las exportaciones, aunque 
el volumen no presenta el mismo dinamismo

…se espera que los altos precios de productos de 
exportación continúen en lo que resta del año.

El volumen de exportaciones no logra repuntar como 
los precios…

40

60

80

100

120

140

160

180

Ene-19 Jul-19 Ene-20 Jul-20 Ene-21 Jul-21 Ene-22

Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Perú: Exportaciones
Índice, 2019=100
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Perú: Principales precios de productos de exportación
Índice, 2019=100
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Las expectativas de corto plazo mostraron una ligera mejora, aunque siguen 
en el tramo pesimista, y las de largo plazo cayeron ligeramente

…y las expectativas de la economía a 12 meses 
disminuyeron en la mayoría de los sectores

Pese a su mejora, las expectativas de la economía e 
inversión a 3 meses siguen en el tramo pesimista…
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El actual escenario de la economía podría verse alterado por el aumento de 
los riesgos a la baja, principalmente del lado externo

…y la Fed acelera el retiro de los estímulos monetarios.El shock a los precios de combustibles y alimentos por 
la guerra Rusia-Ucrania afectaría al consumo privado…
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EU: Proyección de la tasa de interés de referencia de la Fed
%, mediana 

Marzo 2022

Diciembre 2021

Perú: Precios de combustibles y alimentos

Como se indica

Precio spot (promedio diario) Var. %

Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22¹
Mar-22/
Mar-21

Mar-22/
Dic-21

Petróleo 
(WTI, US$/bl.)

71.8 83.3 91.6 113.5 58.0 82.0

GLP 
(US$/bl.)

46.5 50.2 58.2 62.9 55.8 35.3

Gasolina 
(US$/bl.)

82.2 93.4 103.8 112.0 35.6 36.3

Trigo 
(US$/tm.)

389.4 367.1 364.1 452.4 16.2 77.5

Maíz 
(US$/tm.)

227.7 233.6 249.6 282.5 24.1 34.8

Aceite de soya 
(US$/tm.)

1 406.3 1 447.7 1 529.3 1 683.4 19.7 34.3

1/ Con información al 8 de marzo.

Fuente: BCRP, Osinergmin, Thone & Associates



www.thorne-associates.com

Al cierre de 2021, el mercado laboral nacional no da señales de una pronta 
recuperación

…y el salario promedio y el empleo formal se 
estancaron en los últimos meses.

El empleo total y urbano se mantuvieron 0.1% y 1%, 
respectivamente, por debajo de si nivel pre-COVID…
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Perú: PEA ocupada
Var. %, como se indica
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Perú: Indicadoes del mercado laboral
Como se indica, área urbana, promedio móvil 12 meses

Salario promedio
(Índice, 2019=100)

Empleo informal
(Var. % respecto a mismo 

mes de 2019

Empleo formal 
(Var. % respecto a mismo 

mes de 2019)
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El empleo de la capital anticipa que habría una demora en la recuperación 
del mercado laboral

…y el salario y la masa salarial no presentan grandes 
cambios.

El empleo en el sector manufactura y servicios, y el 
empleo adecuado, siguen deteriorados…

120.3

84.1

117.0

92.5

105.2

111.8

98.1

97.3

50 60 70 80 90 100 110 120 130

Subempleo

Adecuado

Primario

Servicios

Comercio

Construcción

Manufactura

T
ip

o
 d

e
e

m
p

le
o

S
e

ct
o

r
T

o
ta

l

Fuente: INEI, Thorne & Associates

Lima Metropolitana: PEA ocupada
Índice, Feb-20=100, con ajuste estacional
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Resumen monetario de Perú

Los negativos Los positivos

✓ Este contexto inflacionario ha generado que el BCRP 

continúe con la normalización de su tasa de interés de 

referencia. En su última reunión de marzo de 2022, la entidad 

monetaria subió en 50 puntos básicos su tasa, hasta 4%, por 

séptimo mes consecutivo. Además, la tasa de interés real se 

volvió positiva por primera vez desde el inicio de la 

pandemia

✓ En particular, en su último comunicado, el BCRP resaltó la 

importancia del aumento significativo de los precios 

internacionales por la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo 

que esperan que la inflación retorne a su rango meta en el 

1S23, donde la trayectoria decreciente de la inflación iniciaría 

en julio de este año

✓ Prevemos que el BCRP acelere la normalización de su tasa 

de interés. Así, la tasa de referencia pasaría de cerrar en 4.5% 

a 5% en 2022. Para 2023, mantenemos nuestra proyección de 

5.5%.

✓ La inflación continúa elevada y en febrero volvió a subir por 

encima del 6%, en donde los precios de alimentos y 

energéticos son los que más subieron. Más aún, la inflación, 

excluyendo los componentes más volátiles, sigue al alza y se 

ubica por encima de su rango meta, al igual que las 

expectativas de inflación a 12 meses.

✓ La guerra entre Rusia y Ucrania ha impulsado las cotizaciones 

de combustibles y productos alimenticios. Esto debido a que 

Rusia es el segundo mayor productor global de petróleo y gas 

natural. Además, ambos países tienen una participación en la 

producción global de semillas de girasol de más de 50% y de 

19%, 14% y 4% en cebada, trigo y maíz, respectivamente.

✓ En este contexto, revisamos al alza la inflación para 2022, de 

2.9% a 3.4%, y lo mantenemos en 2.6% para 2023. Creemos que 

estos factores mantendrían la subida de precios por un mayor 

periodo al esperado durante 2022. Así, prevemos que la 

inflación retorne a su rango meta a finales del 1S23. 
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En febrero, la inflación volvió a subir por encima del 6%, en donde los precios 
alimenticios tuvieron las mayores subidas

…los precios de productos alimenticios tuvieron las 
mayores subidas.

La inflación se mantiene por encima de su rango meta 
y creció por encima del 6% en febrero…
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La inflación, excluyendo los componentes volátiles, y las expectativas de 
inflación señalan que la inflación sería más persistente

…y las expectativas de la inflación a 12 meses no 
muestra una señal de desacelerarse.

Los indicadores de la inflación subyacente se siguen 
ubicando por encima del rango meta…
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Lima Metropolitana: Inflación subyacente
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El BCRP continúa con la normalización de su política monetaria y subió su 
tasa de interés nominal en 50 pbs, hasta 4%

En su última reunión de marzo, el BCRP elevó su tasa de interés de referencia en 50 pbs, hasta 4%. De esta 
manera, la tasa de interés real volvió a ser positiva por primera vez desde el inicio de la pandemia.
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Un factor a monitorear es la guerra entre Rusia y Ucrania debido a la alta 
participación de ambos en la producción de alimentos y combustibles

…y, junto a Ucrania, tienen una participación 
significativa en la producción de semillas, trigo y maíz.

Rusia es el segundo productor de petróleo y gas 
natural en el mundo…
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Global: Participación en producción de productos agrícolas
% de la producción global, promedio entre 2016 y 2021
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Esto generaría mayores presiones sobre la inflación local debido a que Perú 
es importador neto de estos productos

…con el reciente aumento de sus cotizaciones 
internacionales, presionarían a la inflación local

El petróleo, maíz, soja y trigo tienen una participación 
importante en las importaciones de Perú…
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Así, esperamos que el BCRP acelere la normalización de su tasa de interés y 
la inflación retorne a su rango meta a finales del 1S23

…y la inflación subiría 3.4% en 2022 y 2.6% en 2023, con 
una demora en el retorno a su rango meta.

Revisamos la tasa de referencia de 4.5% a 5% para 2022 
y la mantenemos en 5.5% para 2023…

5.00

5.50

4.00
4.50

0

1

2

3

4

5

6

2T20 4T20 2T21 4T21 2T22 (p) 4T22 (p) 2T23 (p) 4T23 (p)

Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Perú: Proyección de la tasa de interés de referencia
%

Marzo 2022

Febrero 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

Mar-20 Dic-20 Set-21 Jun-22 Mar-23 Dic-23

Lima Metropolitana: Proyección de la inflación
Var. % anual

Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Proyección

Límite superior de la 
meta de inflación

Límite inferior de la meta de 
inflación

Febrero 2022

Marzo 2022



www.thorne-associates.com

✓ Global: Fed inicia el ajuste monetario; primeros impactos de la guerra

✓ Perú: Entorno de crisis política sin una salida clara 

✓ Perú: Crecen los riesgos ante un débil panorama de la economía 

✓ Perú: Guerra entre Rusia y Ucrania presionarían a la inflación y al BCRP 

✓ Latam: Presiones inflacionarias y crisis de abastecimiento

Agenda



www.thorne-associates.com

Resumen de Latam

Los negativos Los positivos

✓ El control de la inflación permanece como prioridad entre los 

países. Se espera incluso mayores subidas de tasas de 

política monetaria como respuesta al incremento de la tasa 

en dólares y las presiones sobre los precios energéticos y 

alimentarios.

✓ Tras el incremento de las tasas, los mercados reaccionaron 

neutrales ante la mayor demanda de China por productos de 

exportación primarios y un sentimiento positivo sobre los 

esfuerzos diplomáticos de la guerra de Ucrania.

✓ Brasil logró salir de la recesión técnica, aunque se espera un 

menor crecimiento para el 2022 y mayores presiones 

inflacionarias en el futuro.

✓ En Latinoamérica, la presión sobre los precios energéticos por 

la guerra entre Rusia y Ucrania genera efectos heterogéneos en 

la región.

✓ Los países con mayor deuda externa y bajas reservas serían 

más vulnerables a incrementos en tasas de dólares. 

✓ Pese a la rápida recuperación económica, Chile y Colombia 

registran menores tasas de crecimiento ante las presiones 

inflacionarias y riesgo político.

✓ Los acuerdos de Argentina con el FMI incluyen nuevos 

compromisos respecto al manejo de la inflación y la 

recomposición de las reservas. Pese a ello, el disparo de los 

precios podrían afectar sus objetivos.
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La guerra entre Rusia y Ucrania afecta a la región de forma heterogénea, 
mientras que la inflación permanece como un problema generalizado

…aunque, la inflación continuará siendo un problema a 
nivel regional.

Se espera que los países exportadores de crudo y 
minerales se beneficien del incremento de los precios…
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Ante el incremento de las tasas en dólares, los mercados de Latinoamérica 
se vieron favorecidos con mayores inversiones

…mientras que los diferenciales soberanos se han 
ampliado relativamente menos.

Los mercados reaccionaron al alza ante la recuperación 
China y posibles tratos de paz con Ucrania,…
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Pese a que presentan una de las recuperaciones más rápidas de la región, 
Chile y Colombia empiezan a desacelerarse

…similarmente, Chile permanece estancado y registra 
su segunda caída mensual.

La incertidumbre política de Colombia y alzas 
inflacionarias reducen las perspectivas a futuro…
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Aunque Brasil logró salir de su recesión técnica tras crecer 4.6% en el 2021, 
las presiones inflacionarias podrían reducir su crecimiento en el 2022

…priorizando el problema inflacionario, el Banco 
Central sube su tasa por 100 pb y señala otro en mayo.

A la par que la economía se contrae 1% en enero 
respecto al mes anterior, las perspectivas empeoran…

-0.6

1.5

-0.1

0.5

0.0

2.5

-0.2

1.8

-1 0 1 2 3

Variación

Proyección

Variación

Proyección

G
o

b
ie

rn
o

M
e

rc
ad

o

2023 2022

Brasil: Prespectivas de crecimiento
Var. anual PBI real %

Fuente: Bloomberg, Thorne & Associates

10.54

11.75

0

4

8

12

16

Mar-21 Jun-21 Ago-21 Oct-21 Ene-22 Mar-22

Brasil: Inflación y política monetaria
%

Fuente: Bloomberg, Thorne & Associates

Tasa de 
referencia

Inflación



www.thorne-associates.com

En Argentina, los acuerdos con el FMI incluyen nuevos compromisos respecto 
al manejo de la inflación y la recomposición de las reservas
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En general, se busca reducir el déficit fiscal, la deuda indexada a los precios y una diversificación de la deuda. 
Pese a esto, la galopante inflación podría afectar sus objetivos.
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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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