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✓ Global: Fed prevé mayores subidas de tasas pese a menor crecimiento

✓ Perú: Congreso vaca a Castillo; Boluarte asume en medio de crisis política

✓ Perú: Economía se enfriaría en 2023 por la incertidumbre política

✓ Latam: Ciclo alcista de tasas de interés llegaría a su fin a inicios del 2023
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✓ La inflación ha sorprendido positivamente en EU: la inflación 

total y subyacente continúan descendiendo de su pico de 

junio. En la Zona Euro, usando el promedio móvil de tres 

meses de la tasa mensual de inflación, se observa todavía 

una persistencia; sin embargo, se espera que en los próximos 

meses disminuya de manera gradual.

✓ Por su parte, la Reserva Federal de EU (Fed) anticipa un 

menor crecimiento y una inflación más elevada en los 

próximos años. Revisó su proyección de crecimiento del PBI 

del 4T23 de 1.2% a 0.5% y del 4T24 de 1.7% a 1.6%. En cuanto a 

la inflación, medido por el gasto de consumo personal, lo 

revisó de 2.8% a 3.1% para el cierre de 2023, y de 2.3% a 2.5% 

para el cierre de 2024.

✓ Asimismo, la Fed anticipa más subidas de su tasa de interés: 

la llevaría a 5.1% al cierre de 2023, lo que implicaría tres 

subidas adicionales de 25 pbs. Para 2024 y 2025, proyecta un 

recorte de 100 pbs en cada año, hasta cerrar en 4.1% y 3.1%, 

respectivamente

Resumen global

✓ Proyecciones anticipan una desaceleración global en 2023, 

pero el riesgo de recesión es cada vez menor. El PBI global 

pasaría de crecer 2.9% en 2022 a 1.8% en 2023, ante el menor 

crecimiento de las economías avanzadas, China y América 

Latina. En 2024 se recuperaría ligeramente por las economías 

emergentes, pero las avanzadas seguirían deprimidas. La 

inflación global comenzaría a descender durante 2023.

✓ Los indicadores del PMI siguen mostrando un deterioro de la 

economía global. El PMI compuesto volvió a retroceder en 

noviembre y se ubicó en el tramo pesimista por cuarto mes 

consecutivo, explicado por la mayor caída de servicios. 

✓ A nivel de países, hay diferencias en la evolución de los 

indicadores económicos, pero todos anticipan una 

desaceleración. En Estados Unidos (EU), el mercado laboral 

continúa resiliente, aunque algunos indicadores siguen 

desacelerándose; en China, la actividad perdió dinamismo 

por las restricciones; y en la Zona Euro, las expectativas de 

los agentes económicos muestran señales mixtas.

Los negativos Los positivos
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En noviembre, la actividad económica global continuó en deterioro

…el sector servicios fue uno de los más afectados del 
mes en los principales países.

El PMI compuesto global retrocedió nuevamente y 
pasó de 49 en octubre a 48 en noviembre…
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Las proyecciones anticipan un menor crecimiento para EU y China en 2023; 
en 2024 habría una ligera recuperación por las economías emergentes

Para 2023 se revisó a la baja el crecimiento de EU, China y Reino Unido, compensado por el mayor crecimiento 
de la Zona Euro. Para 2024, la ligera recuperación global se explicaría por el mayor crecimiento de las economías 
emergentes. La inflación empezaría su trayectoria a la baja durante 2023.

Global: Revisión de proyecciones de PBI e inflación

Como se indica

PBI real (var. % anual) IPC (var. % anual al 4T de cada año)

2022 2023 2024 2022 2023

Set-22 Dic-22 Set-22 Dic-22 Dic-22 Set-22 Dic-22 Dic-22

Global 2.7 2.9 1.8 1.8 2.1 7.3 7.4 3.6

Economías avanzadas 2.3 2.5 0.9 0.9 0.6 7.6 7.9 2.8

Estados Unidos 1.7 2.0 1.2 1.0 0.4 6.5 7.2 2.6

Zona Euro 3.1 3.3 -0.1 0.5 0.7 10.8 10.0 2.8

Japón 1.6 1.2 1.5 1.6 0.4 2.7 3.7 2.7

Reino Unido 3.4 4.5 0.0 -0.2 0.3 10.3 11.0 4.6

Economías emergentes 3.2 3.4 3.2 3.1 4.4 6.8 6.6 4.7

China 3.0 2.9 4.6 4.3 6.5 2.7 1.9 2.5

India 7.1 6.9 4.2 5.0 5.0 6.1 6.2 5.5

Rusia -3.0 -2.5 -1.0 -1.0 2.0 12.3 12.4 5.0

Latam 2.9 3.6 0.5 0.7 1.2 7.8 7.9 5.3

Brasil 2.6 3.0 -0.1 0.2 1.4 6.0 6.0 5.0

México 2.0 3.1 1.2 1.8 1.0 8.5 8.1 5.4

Fuente: J.P. Morgan Global Data Watch, Thorne & Associates



www.thorne-associates.com

En EU, el mercado laboral sigue resiliente, pero algunos indicadores 
continúan desacelerándose

…y las solicitudes iniciales de desempleo siguen 
sorprendiendo positivamente.

Las ofertas de trabajos no agrícolas continúan 
disminuyendo, aunque siguen en niveles elevados…
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EU: Solicitudes iniciales de desempleo
Miles de solicitudes

Promedio 2019: 218 mil

Segunda semana de 
diciembre: 211 mil
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En China, la actividad económica se deteriora ante las restricciones para 
contener el avance del COVID-19

…la inversión en activos fijos, si bien no se ha 
desacelerado, no ha mostrado señales de mejora.

En noviembre, la producción industrial se desaceleró a 
2.2% y las ventas minoristas cayeron 5.9%…
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En la Zona Euro, las expectativas de los agentes económicos muestran 
señales mixtas

…en cambio, el sentimiento del consumidor mejoró en 
diciembre, pero continúa en mínimos históricos.

El clima de negocios ha venido disminuyendo en los 
últimos meses y se encuentra cerca a su nivel neutral…
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La inflación de EU sigue mostrando signos de mejora: la inflación total y 
subyacente vienen disminuyendo sorpresivamente

…esto también se apreció en la inflación subyacente, 
explicado por la menor inflación de bienes.

La tasa mensual de la inflación, de los últimos tres 
meses, pasó de 0.9% en octubre a 0.8% en noviembre…
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EU: Inflación
Var. % mensual, promedio móvil 3 meses, con ajuste estacional
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Los salarios reales de los trabajadores han observado una mejora en los 
últimos meses

…y los salarios reales se han recuperado en los últimos 
meses ante la desaceleración de la inflación.

Los empleados que reciben salarios atrasados han 
venido disminuyendo en los últimos años…
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En cambio, en la Zona Euro, la inflación todavía persiste, aunque se espera 
que disminuya de manera gradual en los próximos meses

…la misma métrica, para la inflación subyacente, 
muestra una persistencia de la inflación.

La tasa mensual de la inflación, como promedio móvil 
de los últimos 3 meses, volvió a subir en noviembre…
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La Reserva Federal de EU espera un menor crecimiento, un mayor 
desempleo y una inflación más persistente durante 2023 y 2024

Se revisó a la baja el crecimiento de fines para 2023, de 1.2% a 0.5%, y para 2024, de 1.7% a 1.6%. Ello estaría en 
línea con una política monetaria más restrictiva, en un contexto de inflación más persistente en los próximos años.

EU: Cambio en las proyecciones de la Reserva Federal
Como se indica, corresponden al 4T de cada año

2022 2023 2024 2025 Largo plazo
PBI real (var. % anual)

Diciembre 2022 0.5 0.5 1.6 1.8 1.8
Setiembre 2022 0.2 1.2 1.7 1.8 1.8
Diferencia 0.3 -0.7 -0.1 0.0 0.0

Tasa de desempleo (%)
Diciembre 2022 3.7 4.5 4.6 4.5 4.0
Setiembre 2022 3.8 4.4 4.4 4.3 4.0
Diferencia -0.1 0.1 0.2 0.2 0.0

Precios de gasto de cosumo personal (var. % anual)
Diciembre 2022 5.6 3.1 2.5 2.1 2.0
Setiembre 2022 5.4 2.8 2.3 2.0 2.0
Diferencia 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0

Precios de gasto de consumo personal subyacente (var. % anual)
Diciembre 2022 4.8 3.5 2.5 2.1 -
Setiembre 2022 4.5 3.1 2.3 2.1 -
Diferencia 0.3 0.4 0.2 0.0 -

Tasa de interés (%)
Diciembre 2022 4.4 5.1 4.1 3.1 2.5
Setiembre 2022 4.4 4.6 3.9 2.9 2.5
Diferencia 0.0 0.5 0.3 0.3 0.0

Fuente: Reserva Federal de Estados Unidos, Thorne & Associates
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La revisión al alza de la inflación para los próximos años implicaría una 
posición más restrictiva de la Reserva Federal

Se espera que la tasa de interés cierre por encima del 5% a fines de 2023. Si bien a partir de 2024 se daría inicio a 
recortes de tasas, hay una gran dispersión entre las opiniones de cada participante, que van entre 3.1% y 5.6% 
para el cierre de 2024 y entre 2.4% y 5.6% para el cierre de 2025.
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Rendimiento del bono soberano a 10 años de Japón se dispara ante anuncio 
sorpresivo de su banco central de ampliar el rango de fluctuación

Anuncios del Banco de Japón (BoJ) en su 
reunión del 20 de diciembre

➢ Mantuvo su tasa de política monetaria en -0.1%, en 
línea con el consenso de mercado.

➢ Mantuvo su compromiso de que el rendimiento 
de los bonos a 10 años se mantenga en torno al 
0%; sin embargo, amplió el rango de fluctuación 
de +/-0.25% a +/-0.5%.

➢ Haruhiko Kuroda, actual gobernador del BoJ, 
mencionó que ello se debió a la mayor volatilidad 
de los mercados financieros globales, y no implica 
un endurecimiento de su política monetaria o el 
abandono de su política de control de la curva de 
rendimiento.

Reacción del mercado el 20 de diciembre

➢ Tipo de cambio: Cayó 3.8% frente al dólar
➢ Índice Nikkei 225: Cayó 2.5%
➢ Rendimiento del bono a 10 años: Subió 0.13 p.p.

…el rendimiento del bono soberano a 10 año se disparó 
en los últimos días y se ubica cerca de 0.5%.
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✓ Global: Fed prevé mayores subidas de tasas pese a menor crecimiento

✓ Perú: Congreso vaca a Castillo, Boluarte asume en medio de crisis política

✓ Perú: Economía se enfriaría en 2023 por la incertidumbre política

✓ Latam: Ciclo alcista de tasas de interés llegaría a su fin a inicios del 2023
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✓ En este contexto, la salida a la crisis política resulta ser el 

adelanto de elecciones generales. Un 83% está a favor de 

esta opción y, una gran mayoría, la prefiere con reformas 

previas. Además, un factor importante para el adelanto de 

elecciones es el alto rechazo al Congreso, el cual subió hasta 

82% en diciembre.

✓ Pese a la intensificación de la crisis política, el 16 de 

diciembre el Congreso no aprobó el adelanto de elecciones: 

no se logró un consenso para que se realice en diciembre de 

2023. Finalmente, cuatro días después, se aprobó con 93 

votos para abril de 2024. Se espera que se logre su 

ratificación en febrero de 2023 para luego dar inicio al 

proceso electoral.

✓ Uno de los principales riesgos es la elección de un candidato 

de izquierda, posiblemente autoritario, ante el deterioro de la 

democracia. Esto se daría en las elecciones de 2024 o en 

caso de la renuncia de Boluarte, donde el presidente del 

Congreso tendría que convocar a elecciones en seis meses.

Resumen político de Perú 

✓ La crisis política escaló rápidamente el 7 de diciembre, luego 

de que el expresidente, Pedro Castillo, anunciara un golpe 

de Estado para cerrar el Congreso e intervenir el sistema 

judicial. Distintas instituciones lo rechazaron, el Congreso 

aprobó su vacancia y horas más tarde fue arrestado. Ahora, 

se encuentra en prisión preventiva por 18 meses, mientras se 

le investiga por delitos de rebelión y conspiración.

✓ Tras ello, la vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo 

presidencial, pero su gobierno se encuentra altamente 

debilitado. La intensificación de las protestas, principalmente 

en el sur, se habría dado luego de que anunciara que 

buscaría completar su mandato hasta 2026.

✓ Las protestas buscan adelanto de elecciones, pero también 

el cierre del Congreso, la liberación de Castillo y una nueva 

Constitución. Una parte de estas protestas son dirigidas por 

grupos radicales, quienes bloquearon carreteras, y atacaron 

aeropuertos y comisarías. Este apoyo se explica por sus 

reuniones con Castillo en los últimos meses de su gobierno.

Los negativos Los positivos
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Escalada de la crisis política: intento de golpe de Estado de Castillo termina 
en su destitución del cargo

…una 63% de encuestados desaprueba este intento de 
golpe de Estado.

Ante el anuncio de Castillo de dar un golpe de Estado, 
el Congreso aprobó su vacancia con 102 votos…
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La vicepresidenta, Dina Boluarte, asume el cargo presidencial con una alta 
desaprobación

Las primeras encuesta muestran un rechazo generalizado hacia la nueva presidenta, Dina Boluarte, 
principalmente en las regiones donde hubo fallecimientos por la intensificación de las protestas.
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La mayoría de protestantes buscan el adelanto de elecciones; dentro de 
estas protestas, se encontrarían agrupaciones radicales en apoyo a Castillo

…aunque en estas protestas también estarían 
participando grupos radicales con otros objetivos.

71% de encuestados estaría a favor de participar en las 
protestas para el adelanto de elecciones…
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1/ ¿Usted participaría en una protesta en favor...?
Fuente: IEP (diciembre 2022), Thorne & Associates

Perú: Intención de participar en protestas ¹
% de encuestados

53

37

10

68

26

6

44 44

12

0

20

40

60

80

Organizadas por
agrupaciones

radicales

Espontáneas No precisa

Total Lima Interior

1/ ¿Cree que los bloqueos de las carreteras y ataques a aeropuertos, empresas y 
comisarías son espontáneas u organizadas por agrupaciones radicales como MOVADEF?
Fuente: Ipsos (diciembre 2022), Thorne & Associates

Perú: Organización de las protestas ¹
% de encuestados



www.thorne-associates.com

Pese al intento de golpe de Estado de Castillo, el adelanto de elecciones 
surge también como respuesta al alto rechazo hacia el Congreso

…aunque la mayoría rechaza el cierre del Congreso, un 
36% sí lo justificaría.

En medio de la crisis política, la desaprobación del 
Congreso regresó a su máximo alcanzado en mayo…
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Perú: Aprobación del Congreso
% de encuestados
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La única salida para esta crisis sería el adelanto de elecciones, pero con la 
elaboración previa de reformas políticas…

…dentro de esta mayoría, un 62% considera necesario 
realizar, previamente, reformas políticas y electorales.

Un 83% está de acuerdo en el adelanto de elecciones 
generales antes de 2026…
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Perú: Posible salida a la crisis política ¹
% de encuestados
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…el cual, pese al rechazo del Congreso en una primera instancia, se terminó 
por aprobar para abril de 2024

…en febrero se tendría que ratificar, nuevamente, con 
un mínimo de 87 votos.

Tras el rechazo en una primera votación, el Congreso 
aprobó el adelanto de elecciones con 93 votos…
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Perú: Votación sobre proyecto de adelanto de elecciones
Número de votos

Perú: Cronograma de adelanto de elecciones para 2024
Fecha Evento

Diciembre 2022
Aprobación de primera votación para reforma 

constitucional para adelanto de elecciones generales

Enero-Marzo 2023
Votación en segunda legislatura para la ratificación de 

adelanto de elecciones 

Abril 2023
Inicio del proceso electoral y cierre del padrón electoral 

para el adelanto de elecciones

Julio 2023
Se convoca oficialmente a las Nuevas Elecciones 

Generales 2024

Abril 2024 Jornada electoral

Julio 2024 Juramento de nuevo presidente

Fuente: La República, Thorne & Associates
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El deterioro de la democracia en los últimos años podría intensificar la crisis 
política

El principal riesgo que vemos es la aparición de un candidato de izquierda en las nuevas elecciones, ya sea en 
2024 o con una renuncia sorpresiva de la presidenta. Sin embargo, el deterioro de la democracia en los últimos 
años podría dar pie a que el candidato se vuelva autoritario.

37
35

39

52

38

31
28

21
19

17

0

10

20

30

40

50

60

2006 2008 2010 2012 2014 2017 2019 2021 May-22 Dic-22

1/ ¿Usted diría que está muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con la forma en que la democracia funciona en Perú?
Fuente: IEP (diciembre 2022), Thorne & Associates

Perú: Satisfacción con la democracia
% de encuestados que respondieron muy satisfecho o satisfecho



www.thorne-associates.com

✓ Global: Fed prevé mayores subidas de tasas pese a menor crecimiento

✓ Perú: Congreso vaca a Castillo, Boluarte asume en medio de crisis política

✓ Perú: Economía se enfriaría en 2023 por la incertidumbre política

✓ Latam: Ciclo alcista de tasas de interés llegaría a su fin a inicios del 2023

Agenda
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✓ Aunque esperamos un descenso gradual de la inflación, lo 

revisamos al alza para los próximos años: de 7.6% a 8.2% para 

2022, de 3.6% a 4% para 2023, de 2.3% a 2.5% para 2024 y a 

2.4% para 2025. Las protestas y los bloqueos de carreteras 

durante diciembre podrían presionar al alza la inflación del 

mes por los mayores precios de alimentos,

✓ En este contexto, y sumado a las subidas adicionales de la 

Reserva Federal, esperamos que el BCRP adopte una 

posición más restrictiva durante 2023. Esperamos dos 

subidas adicionales de la tasa de referencia de 25 pbs

durante el 1T23, hasta 8%, para luego cerrar el año en 6%, 

por encima del 5.5% proyectado anteriormente. En 2024 

cerraría en 5.5% y en 2025 en 5%.

✓ Esperamos un mayor déficit del balance en cuenta corriente 

por el deterioro de las exportaciones: pasaría de 4.5% del PBI 

en 2022 a 0.8%  en 2025. El déficit fiscal se ubicaría en 1.8% 

del PBI en 2022 y 2% en promedio entre 2023 y 2025, y la 

deuda pública se estancaría en 35% en los próximos años.

Resumen de proyecciones de Perú

✓ Proyectamos un menor crecimiento de la economía para 

2023, en medio de una incertidumbre política por el adelanto 

de las elecciones generales. Revisamos a la baja nuestra 

proyección de crecimiento del PBI para 2023 de 2.2% a 1.9%; 

para 2024 y 2025 esperamos que se recupere a una tasa de 

2.7% y 3%, respectivamente.

✓ Ante la alta incertidumbre, decidimos mantener nuestra 

proyección para 2022 en 2.5%. Ello implicaría un crecimiento 

de 1.6% en el 4T22. La demanda de electricidad, indicador 

proxy de la actividad económica, ha mostrado un 

crecimiento favorable en los últimos meses, pero se estancó 

recientemente por las protestas.

✓ La revisión a la baja del PBI de 2023 se explica por el menor 

impulso de la demanda interna: el consumo privado crecería 

2.1% y la inversión privada y pública caerían 1.1% y 4.7%, 

respectivamente. Además, el sector no primario se 

desaceleraría a 1.4%, compensado por la expansión de 4.2% 

del sector primario, por la mayor producción minera.

Los negativos Los positivos
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Menor crecimiento en 2023 ante contexto de incertidumbre política; hacia 
adelante habría una recuperación paulatina de 2.7% en 2024 y 3% en 2025

Esperamos un crecimiento de 2.5% en 2022, 1.9% en 
2023, 2.7% en 2024 y 3% en 2025…

Principales supuestos de nuestro escenario 
base de proyección

➢ Incertidumbre política continuaría: Adelanto de 
elecciones con candidato moderado. Tensiones 
entre Ejecutivo y Congreso continuarían y no se 
lograrían reformas políticas.

➢ Menor dinamismo de la demanda interna: Altas 
tasas de inflación e interés, y menor ahorro de las 
familias afectarían al gasto privado de 2023. Caída 
de la inversión: ausencia de grandes proyectos de 
construcción mineros, deterioro de la confianza y 
entrada de nuevos gobernadores locales.

➢ Moderación de los conflictos sociales: El sector 
minero se beneficiaría y observaría una mayor 
producción a partir de 2023.

➢ Contexto internacional desfavorable: Socios 
comerciales observarían una desaceleración 
económica en 2023, en un contexto de mayores 
subidas de tasas.
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Mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PBI para 2022 en 2.5%; 
esperamos un crecimiento de 1.6% en el 4T22

…en el 4T22, el PBI crecería 1.6% anual; usando la tasa 
trimestral desestacionalizada y anualizada, caería 0.2%.

Para 2022, revisamos al alza la inversión pública y 
privada, compensado por un menor consumo público…
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En octubre, la actividad económica se recuperó, pero los protestas incidirían 
en la producción del cierre del año

…sin embargo, las recientes protestas afectarían, 
principalmente, al comercio y los diferentes servicios.

La actividad económica se recuperó del bajo 
crecimiento del 3T22 y creció 2% anual en octubre…

Perú: Actividad económica

Var. %

1S22 3T22 Oct-22

a/a a/a m/m ¹

PBI 3.6 1.7 2.0 -0.2

Agropecuario 4.8 2.5 5.2 -1.6

Pesca -21.5 5.9 1.8 8.9

Minería e Hidrocarburos 0.0 -4.2 1.7 1.6

Minería metálica -2.5 -3.4 3.5 -

Hidrocarburos 15.7 -9.8 -9.2 -

Manufactura 2.7 0.4 -0.6 -1.6

Primaria -7.0 3.1 2.1 -

No primaria 6.5 -0.4 -1.3 -

Electricidad y agua 3.0 4.3 4.2 -0.3

Construcción 1.5 3.0 4.1 1.3

Comercio 4.2 2.4 2.8 0.4

Otros servicios 4.9 2.8 2.1 -0.1

1/ Desestacionalizado.

Fuente: INEI, Thorne & Associates
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La demanda eléctrica dejó de crecer en las últimas semanas, tras el fuerte 
dinamismo de los meses previos; las expectativas siguen estancadas

…las expectativas de la economía no muestran una 
mejora y se mantienen estancadas.

La demanda eléctrica se ha estancado en las últimas 
semanas; el sector primario se ha corregido a la baja…
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Para 2023, la revisión a la baja del PBI corresponde a un enfriamiento de la 
demanda interna

…así la demanda interna se desaceleraría 1.4% en 2023, 
para luego crecer 2.5% en 2024 y 2.9% en 2025.

Esperamos una mayor desaceleración del gasto 
privado en 2023, mientras que el gasto público caería…
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El consumo privado perdería fuerza en 2023 ante la menor liquidez de las 
familias y la alta inflación

…proyectamos una desaceleración del consumo 
privado: de 4.4% en 2022 a 2.1% en 2023.

No se esperan mayores retiros de los fondos de AFP, 
los cuales disminuyeron significativamente…
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Perú: Cartera administrada del Sistema Privado de 
Pensiones (SPP)

Como se indica
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La inversión se contraería en 2023 por la falta de grandes proyectos mineros 
y entrada de nuevos gobernadores subnacionales

…la inversión pública caería 4.7% en 2023, luego de 
crecer 6.3% en 2022.

Proyectamos una caída de la inversión privada de 0.5% 
en 2022 y 1.1% en 2023 por la menor inversión minera…
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Por el lado sectorial, esperamos un menor crecimiento del sector no primario, 
en línea con la desaceleración de la demanda interna…

…mientras que la manufactura no primaria se 
estancaría y la construcción caería 2.6%.

Comercio y servicios se desacelerarían a 1.6% y 2% en 
2023, respectivamente…
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Perú: Sectores asociados al consumo
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…que será compensado parcialmente por la mayor producción minera, 
principalmente de cobre

…la producción de cobre crecería en los próximos años 
por el inicio de operaciones de Quellaveco.

El sector minería metálica pasaría de caer 2% en 2022 a 
crecer 6.7% en 2023…
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Proyección central del PBI por el lado del gasto y por sectores económicos

…sector no primario se desaceleraría, mientras que el 
sector primario rebotaría por la minería metálica.

Menor dinamismo de la demanda interna, que será 
compensado parcialmente por las exportaciones…

Perú: Proyección del PBI por el lado del gasto

Var. % real anual

2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p)

PBI 13.6 2.5 1.9 2.7 3.0

Demanda Interna 14.7 2.3 1.4 2.5 2.9

Consumo Total 11.5 3.7 1.9 2.5 2.8

Consumo Privado 11.7 4.4 2.1 2.7 3.1

Consumo Público 10.6 0.7 1.1 1.8 1.5

Inversión Bruta Fija 35.0 0.7 -1.8 2.6 3.0

Inversión Privada 37.4 -0.5 -1.1 1.8 2.8

Inversión Pública 24.9 6.3 -4.7 6.3 4.1

Exportaciones 13.7 4.3 4.6 3.7 3.7

Importaciones 18.6 3.5 2.3 2.9 3.1

Memo:

Gasto privado 17.1 3.2 1.3 2.5 3.0

Gasto público 14.0 2.1 -0.5 3.0 2.2

Fuente: BCRP, Thorne & Associates (estimaciones propias)

Perú: Proyección del PBI por sectores económicos
Var. % real anual

2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p)

PBI 13.6 2.5 1.9 2.7 3.0

Agropecuario 4.6 3.4 0.6 2.6 3.0

Pesca 9.9 -13.5 6.7 2.8 2.0

Minería e Hidrocarburos 8.1 -1.1 6.6 4.1 3.8

Minería metálica 10.5 -2.0 6.7 4.2 4.3

Hidrocarburos -4.6 4.2 5.5 3.0 0.9

Manufactura 18.6 1.3 0.6 1.6 1.8

Primaria 3.2 -3.0 2.2 1.4 1.1

No primaria 25.2 2.9 0.0 1.7 2.0

Electricidad y Agua 8.5 3.7 2.8 2.9 3.3

Construcción 34.5 2.5 -2.6 2.8 2.9

Comercio 17.8 3.1 1.6 2.1 2.7

Servicios 11.8 3.6 2.0 2.8 3.2

Memo:

Sector primario 6.4 -0.4 4.2 3.2 3.2

Sector no primario 15.7 3.4 1.4 2.6 3.0

Fuente: BCRP, Thorne & Associates (estimaciones propias)
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Cuenta corriente más deficitaria ante deterioro del balance comercial, 
compensado por el menor déficit de la renta de factores

…lo cual se explica por el menor balance comercial, en 
un contexto internacional desfavorable.

Proyectamos una cuenta corriente más deficitaria, que 
se irá moderando hacia 2025…
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Menor balance comercial en 2023 se explica por el contexto internacional 
desfavorable; a partir de 2024 se recuperaría de manera gradual

…ello estaría en línea con la caída de los términos de 
intercambio en 2023 y su recuperación en 2024 y 2025.

Desaceleración global y caída de precios de 
exportación explican menor balance comercial…
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Perú: Proyección de los términos de intercambio
Índice, 2007 = 100

11.0 11.2 11.1

9.6

7.3

8.3
9.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022 2023 2024 2025

Set-22 Dic-22

Fuente: BCRP, Thorne & Associates (estimaciones propias)

Perú: Proyección del balance comercial
Miles de millones de US$



www.thorne-associates.com

Por su parte la disminución del déficit de la renta de factores en los próximos 
años se explicaría por la menor salida de utilidades de empresas privadas

…así, la renta de factores pasaría de -7.1% del PBI en 
2022 a -3.9% en 2025.

La salida de utilidades disminuiría en los próximos años 
por los menores precios de metales…
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Perú: Cuenta de renta de factores - Egresos
Miles de millones de US$, últimos cuatro trimestres
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Déficit fiscal se ubicaría, en promedio, en 2% del PBI entre 2023 y 2025

…explicado por una disminución más rápida de 
ingresos tributario que los gastos no financieros.

Proyectamos un déficit fiscal de 1.8% del PBI para 2022, 
el cual irá subiendo gradualmente hasta 2.1% en 2025…
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Perú: Proyección del balance fiscal
% del PBI

Perú: Proyección del resultado económico

% del PBI

2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p)

1. Ingresos corrientes 21.0 22.0 20.9 20.8 20.6

Ingresos Tributarios 16.3 17.1 16.1 16.0 15.9

Ingresos No Tributarios 4.6 4.9 4.8 4.7 4.7

2. Gastos No Financieros 22.2 22.3 21.3 21.2 21.1

Gastos Corrientes 17.1 16.6 16.1 16.1 16.0

Gastos de Capital 5.0 5.6 5.2 5.2 5.2

3. Otros ¹ 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

4. Resultado Primario -1.0 -0.2 -0.4 -0.4 -0.6

5. Intereses 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6

6. Resultado Económico -2.5 -1.8 -1.9 -2.0 -2.1

Fuente: BCRP, Thorne & Associates (estimaciones propias)
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La deuda pública se estancaría en alrededor de 35% del PBI entre 2022 y 
2025

…no obstante, esperamos una menor participación de 
la deuda en moneda extranjera.

La deuda pública bajaría a 35.3% del PBI en 2022, pero 
se mantendría estancado en ese nivel hasta 2025…
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Esperamos que la inflación continúe elevado durante 2023 y retorne a su 
rango meta a fines de 2024

Revisamos al alza nuestra proyección de la inflación: a 8.2% para 2022, 4% para 2023, 2.5% para 2024 y 2.4% para 
2025. A partir de marzo, la inflación se corregiría a la baja ante las menores presiones de la inflación de alimentos 
y combustibles, pero retornaría a su rango meta recién a fines de 2024.
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En este contexto, esperamos que el BCRP mantenga una posición más 
restrictiva durante 2023

El BCRP subiría su tasa hasta 8% a inicios de 2023 para 
luego bajarla a 6%, 5.5% en 2024 y 5% en 2025…
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Perú: Proyección de la tasa de interés del BCRP
%, fin de periodo

Supuestos de la evolución de la tasa de 
interés

➢ Mayor inflación en 2023 y 2024: Demora del 
retorno de la inflación a su rango meta de [1%-
3%], lo que induciría al BCRP a tomar una postura 
monetaria más restrictiva.

➢ Posición más restrictiva de la Reserva Federal de 
EU: Mayores subidas de tasas del BCRP buscarían 
una menor reducción del diferencial de tasas ante 
la revisión de la proyección de la tasa de interés 
de la Fed: de 4.9% a 5.1% para 2023, 3.9% a 4.1% 
para 2024, y 2.9% a 3.1% para 2025.

➢ Desanclaje de expectativas: Expectativas de la 
inflación, si bien se están desacelerando, 
continúan fuera del rango meta.
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Presentamos nuestros tres escenarios de proyección

Perú: Escenarios de proyecciones macroeconómicas

Como se indica

Indicadores económicos 2021
Escenario bajo Escenario base Escenario alto

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

Actividad económica

PBI (Var. % real anual) 13.6 2.4 0.0 1.4 2.0 2.5 1.9 2.7 3.0 2.7 3.5 3.8 4.0

Demanda interna (Var. % real anual) 14.7 2.2 -0.3 1.0 1.7 2.3 1.4 2.5 2.9 2.4 2.9 3.8 3.9

Consumo privado (Var. % real anual) 11.7 4.3 0.9 1.5 2.1 4.4 2.1 2.7 3.1 4.5 3.1 3.6 3.9

Inversión Bruta Fija (Var. % real anual) 35.0 0.6 -5.1 0.2 1.5 0.7 -1.8 2.6 3.0 1.0 1.2 4.8 4.8

Servicios (Var. % real anual) 11.8 3.5 0.6 1.5 2.0 3.6 2.0 2.8 3.2 3.7 3.2 3.9 4.2

Manufactura (Var. % real anual) 18.6 1.3 -1.5 0.3 1.0 1.3 0.6 1.6 1.8 1.3 2.4 2.8 2.3

Sector público

Resultado Económico (% del PBI) -2.5 -2.2 -2.2 -2.4 -2.7 -1.8 -1.9 -2.0 -2.1 -1.6 -1.6 -1.5 -1.5

Deuda Pública (% del PBI) 35.9 36.1 37.2 37.6 38.6 35.2 35.4 35.0 35.0 34.6 33.4 31.2 29.0

Sector externo

Balance en Cuenta Corriente (% del PBI) -2.3 -4.4 -4.8 -3.4 -2.6 -4.5 -3.1 -1.7 -0.8 -4.2 -1.5 0.3 1.9

Términos de intercambio (Var. % anual) 11.9 -9.4 -4.2 1.6 0.6 -9.4 -2.9 2.0 1.1 -9.4 -1.6 2.4 1.5

Precio del Cobre (cUS$/libra) 422 398 325 310 295 401 355 350 345 403 385 390 395

Inflación y sector financiero

Inflación (Var. % anual, fin de periodo) 6.4 8.3 5.0 4.0 3.0 8.2 4.0 2.5 2.4 8.1 3.0 2.6 2.5

Tipo de cambio (S/ por US$, fin de periodo) 3.99 4.00 4.30 4.20 4.10 3.90 4.10 4.00 3.90 3.80 3.80 3.50 3.10

Tasa de política monetaria (%, fin de periodo) 2.50 7.50 7.00 6.50 6.00 7.50 6.00 5.50 5.00 7.50 5.00 3.50 3.00

Fuente: BCRP, INEI, Thorne & Associates (estimaciones propias)
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Supuestos para los escenarios alto y bajo

Supuestos del escenario alto
✓ Crisis política se disipa ante el anuncio ordenado del adelanto de elecciones para 2024 y la elección de un candidato 

pro mercado con la aprobación previa de reformas políticas. Aprobación de reformas económicas que logren un 
aumento sustancial en la tasa de crecimiento potencial y en la productividad total de factores.

✓ Moderación de los conflictos sociales.
✓ Inflación global desciende antes que lo anticipado, bancos centrales inician con mayores recortes de tasas en 2023 y 

habría una mayor recuperación de la economía global.
✓ Confianza de los agentes económicos se recupera a partir de 2023.
✓ Implicancias: crecimiento del PBI se expandiría a 3.5% en 2023 para luego converger a una tasa de 4% en 2025; se 

observaría un superávit del balance de cuenta corriente a partir de 2024 y se lograría la sostenibilidad de las cuentas 
fiscales; inflación convergería a su rango meta en 2023, lo que permitiría al BCRP tomar una posición más expansiva.

Supuestos del escenario bajo
✓ Intensificación de la crisis política: tensiones entre Ejecutivo y el Congreso continúan, y candidato de izquierda (con 

perfil autoritario) asumiría la presidencia en 2024. Se mantiene la tendencia de populismo económico visto en los 
últimos años.

✓ Escalada de conflictos sociales a nivel nacional.
✓ Demora en el descenso de la inflación global, mayores subidas de tasas de los bancos centrales y escenario de 

recesión económica global.
✓ Confianza de los agentes económicos se mantendrían deprimidas.
✓ Implicancias: crecimiento económico se estancaría en 2023 para luego crecer 2% en 2025, donde la inversión privada 

caería durante 2023 y 2024; mayor déficit de la cuenta corriente y mayor vulnerabilidad de las cuentas fiscales; inflación 
retornaría a su rango meta recién en 2025, lo que implicaría una postura monetaria más restrictiva.
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✓ Global: Fed prevé mayores subidas de tasas pese a menor crecimiento

✓ Perú: Congreso vaca a Castillo, Boluarte asume en medio de crisis política

✓ Perú: Economía se enfriaría en 2023 por la incertidumbre política

✓ Latam: Ciclo alcista de tasas de interés llegaría a su fin a inicios del 2023

Agenda



www.thorne-associates.com

Resumen de Latam

Los negativos Los positivos

✓ Se espera que los bancos centrales empiecen a reducir sus 

tasas de interés de referencia entre el primer y segundo 

trimestre del 2023. Sin embargo, dicha reducción sería bastante 

gradual: las tasas seguirían por encima de sus niveles pre-

COVID a finales del 2023.

✓ Uno de los motivos detrás de la reducción de tasas de interés 

sería el deterioro de la actividad económica: durante los últimos 

trimestres, la actividad se ha desacelerado, al punto de crecer a 

tasas cercanas a cero o negativas; asimismo, el mercado es 

cada vez más pesimista respecto del crecimiento para 2023. 

Los bancos centrales combatirían este deterioro al realizar 

recortes de sus tasas.

✓ Excluyendo precios volátiles, la inflación sigue sin descender. 

Esto indicaría que las menores presiones inflacionarias 

provendrían de los precios de importación, y que esto todavía 

no se traslada en una desinflación de los precios determinados 

localmente. Es por ello que los bancos centrales seguirán 

aumentando sus tasas, como máximo hasta el 1T23.

✓ La principal razón detrás de la reducción de tasas sería las 

menores presiones inflacionarias: la inflación interanual de 

Brasil y México está decreciendo; asimismo, la inflación 

mensual de Chile, Colombia y Perú es cada vez menor desde 

marzo, aunque en el mes de noviembre se observó un leve 

repunte.

✓ Asimismo, el mercado espera que durante el 2023 y 2024 la 

inflación descienda, por lo que sería cada vez menos 

necesario enfriar la economía con altas tasas. Dicho 

descenso sería gradual: el rango meta de inflación se 

alcanzaría recién a finales del 2024.

✓ Se espera que la disminución de tasas sea bastante gradual, 

lo que impediría que la depreciación de las monedas locales 

frente al dólar, observada desde mayo del año corriente, se 

agrave considerablemente. Si las tasas locales cayeran de 

golpe, el mayor diferencial de tasas en favor del dólar podría 

generar una abrupta salida de capitales de la región. Los 

bancos centrales buscarían evitar este escenario.
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El inicio de recortes de tasas de interés de referencia empezaría a partir del 
primer o segundo trimestre del próximo año

Se espera que los bancos centrales de la región empiecen a reducir sus tasas de interés a partir del primer o 
segundo trimestre del próximo año. Sin embargo, dicho descenso sería bastante gradual: las tasas seguirían por 
encima de sus niveles pre-COVID a finales del 2023.
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La principal razón de la reducción de tasas de interés sería las menores 
presiones inflacionarias: es cada vez menos necesario enfriar la economía

…en Chile, Colombia y Perú se observó un leve repunte 
de la inflación mensual en noviembre.

La tasa de inflación interanual de México y, en mayor 
medida, de Brasil presenta una tendencia a la baja…
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Hacia adelante, se espera que el descenso de la inflación se acentúe, lo que 
brindaría un mayor soporte a la decisión de reducir tasas de interés
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Alcance esperado
del rango meta

El mercado espera que la inflación descienda paulatinamente durante el 2023, lo que permitiría a los bancos 
centrales reducir sus tasas. La desinflación sería gradual: el rango meta se alcanzaría recién a finales del 2024.
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Otra razón sería el deterioro de la actividad observada y esperada hacia 
adelante: los bancos centrales pretenderían combatirla con menores tasas

…asimismo, la revisión de la proyección de crecimiento 
para el 2023 es cada vez más pesimista.

La actividad se ha desacelerado los últimos trimestres: 
está creciendo a tasas cercanas a cero o negativas…
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Ahora bien, ¿por qué no empezaron a reducir las tasas este mes? Porque, 
excluyendo precios volátiles, la inflación sigue sin mostrar una clara caída

…las menores presiones inflacionarias se explica por 
los menores precios de productos importados.

Fuera de Brasil, la inflación subyacente -que incluye 
precios determinados localmente- no desciende…
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El recorte de tasas sería gradual pues un mayor diferencial en favor de las 
tasas internacionales agravaría la depreciación de las monedas locales

…cuando la Fed y el BCE iniciaron la subida de tasas; 
esto empeoraría si las tasas locales cayeran de golpe.

Las monedas locales se han depreciado respecto del 
dólar desde mayo…
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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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