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✓ Pese a seguir en niveles históricamente bajos, el sentimiento 

del consumidor de EU continúa subiendo y en enero 

sorprendió al alza, de 59.7 en diciembre a 64.6 en enero (por 

encima del consenso de mercado de 60.5). No obstante, las 

horas semanales trabajadas siguen cayendo, lo que indicaría 

un ajuste en el mercado laboral por el lado de la oferta.

✓ Asimismo, los menores costos que enfrentarían las empresas 

darían un alivio a la inflación. El consenso anticipa que los 

costos de empleo de las empresas continuaron creciendo a 

una menor tasa en el 4T22. En línea con ello, la inflación 

siguió cediendo en diciembre por la menor inflación de 

bienes y servicios, y la moderación de las rentas.

✓ En este contexto de menores presiones inflacionarias de EU, 

el mercado de swaps de bonos moderó sus expectativas de 

subidas de tasa respecto a las de hace un mes, aunque 

continúan por encima de lo proyectado por la Fed en 

diciembre. En la Zona Euro, las expectativas se mantuvieron 

sin cambios, con excepción a las de un año.

Resumen global

✓ El Banco Mundial anticipa una mayor desaceleración de la 

economía global, explicado por la política monetaria 

contractiva que vienen aplicando los bancos centrales a 

nivel global en un contexto de alta inflación. El balance de 

riesgos se mantiene a la baja ante la posibilidad de que la 

inflación no se modere según lo esperado, lo que conllevaría 

a mayores subidas de tasas.

✓ Se revisó a la baja su proyección de crecimiento para 2023, 

de 3% a 1.7%, y 2024, de 3% a 2.7%. Para 2023, se espera una 

fuerte desaceleración en Estados Unidos (EU), un 

estancamiento de la Zona Euro y un menor crecimiento de 

China. En 2024, habría una recuperación generalizada, pero 

por debajo de lo proyectado en junio de 2022.

✓ Los indicadores adelantados confirman que la caída de la 

actividad global se moderó en diciembre. La manufactura 

cayó ligeramente, de 48.8 en noviembre a 48.6 en diciembre, 

y servicios se mantuvo en 48.1. No obstante, la disminución 

en la razón de nuevas órdenes sobre inventarios anticiparía 

que la caída económica global continuará

Los negativos Los positivos
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Proyección de crecimiento para 2023 y 2024 continúan revisándose a la baja: 
PBI global crecería 1.7% en 2023 y 2.7% en 2024 según el Banco Mundial

El Banco Mundial revisó a la baja su proyección de crecimiento para 2023, de 3% a 1.7%, y 2024, de 3% a 2.7%. Ello 
se explicaría por el fuerte deterioro del crecimiento en EU y la Zona Euro, y la desaceleración de China,

Global: Proyección de crecimiento del PBI global
Como se indica

Var. % real anual
Diferencia respecto a las proyecciones de 

junio de 2022 (en p.p.)

2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p)

Mundo -3.2 5.9 2.9 1.7 2.7 0.0 -1.3 -0.3

Economías avanzadas -4.3 5.3 2.5 0.5 1.6 -0.1 -1.7 -0.3

EU -2.8 5.9 1.9 0.5 1.6 -0.6 -1.9 -0.4

Zona Euro -6.1 5.3 3.3 0.0 1.6 0.8 -1.9 -0.3

Japón -4.3 2.2 1.2 1.0 0.7 -0.5 -0.3 0.1

Economías emergentes y en 
desarrollo

-1.5 6.7 3.4 3.4 4.1 0.0 -0.8 -0.3

China 2.2 8.1 2.7 4.3 5.0 -1.6 -0.9 -0.1

Rusia -2.7 4.8 -3.5 -3.3 1.6 5.4 -1.3 -0.6

Turquía 1.9 11.4 4.7 2.7 4.0 2.4 -0.5 0.0

India -6.6 8.7 6.9 6.6 6.1 -0.6 -0.5 -0.4

América Latina -6.2 6.8 3.6 1.3 2.4 1.1 -0.6 0.0

Brasil -3.3 5.0 3.0 0.8 2.0 1.5 0.0 0.0

México -8.0 4.7 2.6 0.9 2.3 0.9 -1.0 -0.3

Fuente: Global Economic Prospects (Enero de 2023), Thorne & Associates
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La caída de la actividad económica global se moderó en diciembre: 
manufactura cayó ligeramente y servicios se mantuvo sin cambios

…servicios se mantuvo en 48.1, donde la caída en EU se 
compensó con la mejora de la Zona Euro y China.

El sector manufactura volvió a caer en diciembre, de 
48.8 en diciembre a 48.6, por EU y China…
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La disminución en la razón de nuevas órdenes sobre inventarios anticiparía 
que la caída económica global continuará

…los costos que enfrentan las empresas también 
disminuyen, aunque en China subió en diciembre.

La razón de nuevas órdenes sobre inventarios viene 
cayendo en los principales países, como EU y China…
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Global: Razón de nuevas órdenes sobre inventarios
Ratio, del sector manufactura
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Sorpresa al alza de la confianza del consumidor de EU; sin embargo las horas 
semanales trabajadas siguen cayendo

…las horas trabajadas sigue cayendo y es un buen 
indicador del lado de la oferta y anticipa un ajuste.

El sentimiento del consumidor sorprendió y subió de 
59.7 en diciembre a 64.6 en enero (consenso: 60.5)…
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EU: Promedio de horas semanales por trabajador
Como se indica, con ajuste estaiconal
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Se espera una moderación de los costos de empleo que enfrentan las 
empresas

…esta desaceleración vendría por menores sueldos y 
salarios del sector privado.

Los costos de empleo, otro indicador de moderación 
del mercado de trabajo, subirían solo 1.2% en el 4T22…

EU: Compensación de los trabajadores

Var. % trimestral, con ajuste estacional

1T22 2T22 3T22

Total de trabajadores

Compensación 1.4 1.3 1.2

Sueldos y salarios 1.2 1.4 1.3

Beneficios 1.8 1.2 1.0

Industria privada

Compensación 1.4 1.5 1.1

Sueldos y salarios 1.3 1.6 1.2

Beneficios 1.9 1.3 0.8

Sector público

Compensación 1.1 0.8 1.9

Sueldos y salarios 0.9 0.7 2.1

Beneficios 1.5 0.9 1.6

Fuente: US Bureau of Labor Statistics, Thorne & Associates
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La inflación, sorpresivamente, viene perdiendo fuerza desde su pico 
alcanzado en junio del año pasado

…gran parte se explica por la menor inflación de bienes 
y servicios, y la moderación de las rentas.

La inflación total y subyacente (que excluye 
componentes volátiles) continúan disminuyendo…
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Estos menores costos de empleo darían un alivio adicional para la inflación, 
la cual continuaría con su tendencia decreciente
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EU: Costos de empleo y componentes de la inflación
Var. % 3m/3m anualizada, con ajuste estaiconal

Ante los menores costos de empleo de las empresas, se espera que esto se traduzca en menores precios que 
enfrentan para las familias.
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En la Zona Euro, la economía habría caído en el 4T22 y se aproxima al 
escenario de recesión; inflación continúa cediendo 

…la mayor probabilidad de un escenario de recesión 
sugeriría que las presiones inflacionarias cederían.

El consenso del mercado anticipa una caída del PBI de 
la Zona Euro en el 4T22…

-8

-4

0

4

8

12

4T20 2T21 4T21 2T22 4T22 (p) ¹

Zona Euro Alemania

1/ Consenso del mercado.
Fuente: Eurostat, Bloomberg, Thorne & Associates

Zona Euro: PBI trimestral
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En China, caída de las ventas se moderaron ante la flexibilización de las 
restricciones; producción industrial e inversión continúan desacelerándose

…la inversión acumulada en activos fijos pasó de 
crecer 5.3% en noviembre a 5.1% en diciembre.

Las ventas al por menor cayeron a un menor ritmo en 
diciembre, pero la producción industrial se desaceleró…
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5.1

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Oct-19 Abr-20 Set-20 Mar-21 Ago-21 Feb-22 Jul-22 Dic-22

Fuente: NBS (China), Thorne & Associates

China: Inversión en activos fijos
Var. % real anual, acumulado últimos 12 meses



www.thorne-associates.com

El mercado de swaps de bonos moderó sus expectativas de tasas en EU ante 
las menores presiones inflacionarias; en la Zona Euro no hubo cambios

…en la Zona Euro solo aumentaron las expectativas de 
subidas de tasas a un año.

El mercado de swaps en EU moderó sus expectativas 
de subidas de tasas a dos, tres y cinco años…
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✓ Pese a la continuidad e intensificación de las protestas, la 

popularidad de la presidenta, Dina Boluarte, no ha 

presentado grandes cambios: su nivel de aprobación solo 

bajó de 21% en diciembre a 20% en enero según Ipsos. No 

obstante, se mantiene en niveles bajos, incluso por encima 

del 27% que Consiguió en el último mes de su gobierno.

✓ Asimismo, el gabinete de Boluarte obtuvo el voto de 

confianza, pero deberá solucionar los conflictos para su 

supervivencia debido al rechazo de los partidos de izquierda 

y de la población. Los recientes anuncios de transferencias 

de dinero a familias vulnerables y destrabe de proyectos de 

inversión en el sur le darían cierto respiro.

✓ Entre las demandas de las protestas, atender la del cambio 

de Constitución podría generar una alta incertidumbre en el 

país. Las encuestas muestran un apoyo a su cambio total, 

pero muestran también que se buscaría una Constitución de 

carácter más autoritario y donde exista una mayor presencia 

del Estado.

Resumen político de Perú 

✓ Las protestas sociales, iniciadas a principios de diciembre, se 

han intensificado durante enero. Desde el 4 de enero, se ha 

observado un aumento de acciones colectivas y hechos de 

violencia, principalmente en el sur del país. En Lima, se 

observaron protestas y hechos de violencia, luego de que se 

anunciara varias movilizaciones hacia la capital para el 19 de 

enero.

✓ El gran apoyo que recibió el intento de golpe de Estado y 

disolución del Congreso por parte del expresidente Castillo 

habría anticipado el inicio de estas protestas. Sin embargo, 

sorprendió el nivel de violencia (tanto de las fuerzas del 

orden como de los manifestantes), principalmente en Puno, 

Cusco y Arequipa, que dejaron 54 fallecidos a la fecha.

✓ ¿Quiénes están detrás de estas protestas? La percepción es 

que los actores más relevantes de las manifestaciones son 

grupos de ciudadanos espontáneos. Sin embargo, 

movimientos políticos y grupos violentistas y vinculados a la 

economía ilegal estarían detrás de las acciones más 

violentas.

Los negativos Los positivos
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Las protestas continúan a nivel nacional, principalmente en el sur, donde se 
ha generado una mayor violencia

Perú: Registro de conflictos a nivel nacional – Enero 2023 ¹

Arequipa:
- Paros, movilizaciones, concentraciones y 
enfrentamientos

Apurímac:
- Paros, movilizaciones y concentraciones

Huánuco y Áncash:
- Paros, movilizaciones y 
concentraciones

Cusco:
- Paros, movilizaciones, concentraciones, 
enfrentamientos y daños a la propiedad 
pública

Moquegua:
- Movilizaciones y paros

Tacna:
- Paros, movilizaciones, concentraciones y daños 
a la propiedad privada

Puno:
- Paros, movilizaciones, concentraciones, 
enfrentamientos y agresiones a la policía

1/ Una mayor intensidad del color refleja una mayor violencia de los conflictos
Fuente: Defensoría del Pueblo, Thorne & Associates

Ayacucho:
- Paros, movilizaciones y concentraciones

Lambayeque:
- Movilizaciones y 
concentraciones

Lima y Huancavelica:
- Concentraciones, paros y movilizaciones

Madre de Dios:
- Paros y movilizaciones

San Martín:
- Paros, movilizaciones y concentraciones

Ucayali:
- Movilizaciones, concentraciones y paros

Cajamarca:
- Movilizaciones y daños a la propiedad

Junín:
- Concentraciones y movilizaciones
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Estas se han venido intensificando en las últimas semanas y se han traducido 
en paros, movilizaciones, concentraciones y bloqueos de carreteras

…así como un aumento de carreteras interrumpidas a 
nivel nacional, principalmente en el sur del país.

Desde el 4 de enero, se comenzaron a ver acciones 
colectivas de protestas y hechos de violencia…
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Perú: Carreteras interrumpidas por las protestas
Número de carreteras por día
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1/ Incluye movilizaciones, concentraciones y paros. 2/ Incluye enfrentamientos con la 
población y la PNP, daños a la propiedad pública y privada, saqueos, entre otros.
Fuente: Defensoría del Pueblo, Thorne & Associates

Perú: Acciones colectivas de protestas
Número de acciones acumuladas

4 de Enero: 
Anuncio de 

nuevas 
protestas

19 de Enero: 
Movilizaciones y 

protestas masivas en 
Lima
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El alto apoyo que recibió el intento de Castillo para cerrar el Congreso habría 
anticipado el inicio de las protestas

Las últimas encuestas muestran el alto apoyo que recibió el intento de golpe de Estado de Castillo. 
Principalmente en el centro y sur del país, y las zonas rurales, donde se observan las protestas actuales.
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Aprueba Desaprueba

1/ ¿Aprueba o desaprueba que Pedro Castillo haya intentado disolver el Congreso?
Fuente: IEP (enero 2023), Thorne & Associates

Perú: Intento de disolución del Congreso ¹
% de respuestas
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Sin embargo, sorprendió el alto nivel de violencia de los enfrentamientos 
entre la policía y los manifestantes

…al igual que con la cifra de fallecidos; donde la 
jornada más violenta se dio el 9 de enero en Puno.

Una gran cantidad de heridos, principalmente civiles, 
dejaron las protestas desde el mes pasado…
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Perú: Personas fallecidas por las protestas
Número de personas por día

9 de enero: 17 civiles y 1 
policía fallecieron por 

enfrentamientos entre la 
PNP y manifestantes de 

Puno

732

442

Civiles Policías

1/ Al 19 de enero de 2023.
Fuente: Defensoría del Pueblo, Thorne & Associates

Perú: Personas heridas por las protestas ¹
Número de personas por día
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Ello se explicaría por la participación de movimientos políticos, y grupos 
vinculados al terrorismo y a la economía ilegal

…sin embargo, las protestas violentas serían realizadas 
por diversos movimientos políticos.

Los actores más relevantes en las protestas serían 
grupos de ciudadanos espontáneos u organizados…
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1/¿Crees que las acciones violentas que se han producido en Puno y otros lugares como 
ataques a aeropuertos, oficinas públicas, empresas, ambulancias y otros vehículos son 
acciones espontáneas de algunas personas o están organizadas por movimientos 
políticos que quieren tomar el poder?
Fuente: Ipsos (enero 2023), Thorne & Associates

Perú: Organización de protestas violentas ¹
% de encuestados
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1/ ¿Quiénes han sido los actores más importantes en las protestas de diciembre?
Fuente: IEP (enero 2023), Thorne & Associates

Perú: Actores más importantes en las protestas ¹
% de encuestados
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La popularidad de la presidenta, Dina Boluarte, no se ha visto muy afectada 
en enero, aunque sigue en niveles negativos
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Perú: Aprobación neta de Dina Boluarte
% de encuestados, >0: aprobación, <0: desaprobación

La aprobación de Boluarte se mantuvo en 20% enero (diciembre: 21%) y su desaprobación en 71% (diciembre: 
68%), por lo que su desaprobación neta no presentó grandes cambios. Sin embargo, esta sigue siendo alta en las 
zonas rurales, el sur del país y en los sectores socioeconómicos D y E.
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Asimismo, el rechazo hacia el Congreso continúa en niveles elevados

Según la encuesta IEP, la desaprobación del Congreso subió de 80% en diciembre a 88% en enero, mientras que 
Ipsos muestra una disminución de 82% a 80%. De todos modos, la desaprobación del Congreso se mantiene en 
sus mínimos.
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Perú: Aprobación neta del Ccongreso
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Por el momento, el gabinete logró obtener el voto de confianza, pero deberá 
solucionar los conflictos para sobrevivir (al que igual que Boluarte)
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Fuente: Congreso del Perú, Thorne & Associates

Perú: Voto de confianza al gabinete de Alberto Otárola
Número de votos

Perú: Voto de confianza al gabinete de Alberto Otárola

Número de votos

A favor En contra Abstención

Fuerza Popular 23 0 0

Perú Libre 0 15 0

Acción Popular 13 0 0

Alianza para el Progreso 10 0 0

Bloque Magisterial 1 5 2

Renovación Popular 8 0 0

Avanza País 8 0 0

Somos Perú 5 0 0

Perú Bicentenario 0 5 1

Podemos 1 4 1

Perú Democrático 0 5 0

Cambio Democrático 0 5 0

No agrupados 4 4 2

Fuente: Congreso del Perú, Thorne & Associates

…sin embargo, deberá solucionar los conflictos si 
busca sobrevivir al bloque de partidos de izquierda.

Con 73 votos, el Congreso le otorgó el voto de 
confianza al gabinete del premier Otárola…
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La entrega de bonos a familias vulnerables, el destrabe de proyectos y el 
impulso de sectores afectados por las protestas darán un respiro al gobierno

Perú: Anuncio de la implementación del programa "Punche Perú"

Tema Programa Detalles
Costo

(millones 
de S/)

Reactivación de 
la economía 

familiar

Bono "Juntos"
Usuarios del programa "Juntos" recibirán un bono de S/ 200; los del programa "Pensión 65", un 
bono de S/ 250; y los del programa "Contigo", un subsidio único de S/ 300.

S/400

Programa de "Olla Comunes"
Para el beneficio de 3,355 ollas comunes a nivel nacional, que agrupan a aproximadamente 224 mil 
personas

S/100.00

Aceleración de la masificación 
de gas natural

Ampliación de la red actual de gas natural para el beneficio de 110 mil hogares S/491.00

Bono Familiar Habitacional Extensión del programa, específicamente para las familias de bajos ingresos S/200.00

Reactivación 
sectorial

Liberación temporal de las 
cuentas de detracción

Se otorgará la liberación de los fondos de las detracciones para dar mayor liquidez a los 
contribuyentes.

S/960.00

Impulso al turismo
Devolución de IGV de compras de bienes de turistas extranjeros, mejora de aeropuertos, inversión 
en circuitos turísticos y descongestión de Migraciones.

S/500.00

Apoyo a la agricultura
Entrega de bonos por las sequías, mejora de la infraestructura de riego, fortalecimiento del 
programa "Agroideas" y mejora de la sanidad del sector.

S/1 450.00

Impulso a la minería Destrabe de nueve grandes proyectos mineros, que representan US$ 10,555 millones. -

Reactivación 
regional

Financiamiento de IOARR de 
rápida ejecución

Las que se encuentran en zonas de alta conflictividad social como el Corredor Minero del Sur. S/731.00

Financiamiento de proyectos 
prioritarios

S/ 500 millones a agua y alcantarillado; S/ 300 millones, para Ambiente, Cultura, y otros; S/ 159 
millones para Transporte y Comunicaciones; y S/ 80 millones para Justicia.

S/1 039.00

Informe de Estado Situacional 
de Obras Paralizadas

Para que los gobiernos de todos los niveles puedan reactivar las obras paralizadas. S/300.00

Intervenciones prioritarias Para obras en el sector salud, educación, entre otros. S/1 322.00

Financiamiento para SERVIR
Poner a disposición gerentes de SERVIR para puestos de alta dirección en gobiernos locales y 
regionales.

S/100.00

Fuente: Discurso del premier Alberto Otárola para el voto de confianza del 10 de enero de 2023, Thorne & Associates
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El Congreso podría buscar calmar las protestas, en cierta medida, a través de 
la aceleración de la segunda votación para el adelanto de elecciones

…es más, hay una mayor preferencia para que las 
elecciones sean a fines de 2023 y no en 2024.

El Congreso podría acelerar la segunda votación del 
adelanto de elecciones 2024 para febrero…

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 del 
adelanto de elecciones

Abril 2023
Inicio del proceso electoral y cierre del padrón electoral 

para el adelanto de elecciones

Julio 2023 Se convocar oficialmente a Elecciones Generales 2024

Abril 2024 Jornada electoral

Julio 2024 Juramento de nuevo presidente

Fuente: La República, Thorne & Associates
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Un riesgo latente, aunque improbable, es atender la demanda del cambio de 
Constitución ya que generaría un fuerte aumento de la incertidumbre

…sin embargo, se buscaría una Constitución de 
carácter autoritario y con más presencia del Estado.

Las encuestas muestran una mayor aceptación para el 
cambio total de la Constitución…
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Perú: Cambios a la Constitución de 1993 ¹
% de encuestados
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1/ ¿Qué temas cambiaría o añadiría a la Constitución?
Fuente: IEP (enero 2023), Thorne & Associates

Perú: Temas para modificar o añadir a la Constitución ¹
% de encuestados
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✓ Global: Inflación seguiría cediendo ante el enfriamiento de la economía

✓ Perú: Intensificación de los conflictos debilitan al gobierno

✓ Perú: Primeros impactos de las protestas sociales en la economía

✓ Latam: Desaceleración global deterioran perspectivas de la región

✓ Resumen de proyecciones macroeconómicas

Agenda
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✓ El BCRP siguió elevando en enero su tasa de interés en 25 

pbs, hasta 7.75%, en línea con nuestra proyección, por el 

sorpresivo dato de la inflación de diciembre. Esperamos que 

suba una vez más en febrero, hasta 8%, y no descartamos 

mayores subidas de tasas. Esto último se explicaría por la 

escalada de conflictos, que llevaría a la inflación por encima 

del 9% en enero y febrero. Revisamos nuestra proyección de 

la inflación para el cierre del año de 4% a 4.6%.

✓ Por otro lado, los indicadores del mercado laboral continúan 

perdiendo fuerza, en línea con el enfriamiento de la 

economía. En el sector formal, el empleo pasó de crecer 5% 

en octubre a 4.4% en noviembre, y el ingreso real continúa 

cayendo. En Lima, el empleo mantiene la misma tendencia, 

pero los ingresos reales se recuperan lentamente.

✓ Mantenemos nuestra proyección de 1.9% para 2023, pero 

con un sesgo a la baja debido a la prolongación de las 

protestas. En 2024 y 2025, el PBI crecería 2.7% y 3%, 

respectivamente

Resumen cíclico de Perú

✓ En noviembre, la actividad económica desestacionalizada 

cayó 0.2% mensual. Así, el PBI habría crecido 1.6% en el 4T22 

y 2.5% durante el año, como lo veníamos proyectando en 

nuestros reportes previos. Sin embargo, ante el alto nivel de 

conflictividad de las protestas, proyectamos que la 

producción desestacionalizada caiga 0.5% mensual en enero, 

misma tasa que se habría registrado en diciembre. 

✓ Los indicadores de alta frecuencia reflejan el impacto de 

estos conflictos. La demanda eléctrica cayó dos veces: a 

inicios de diciembre y, con mayor intensidad, tras las 

protestas del 4 de enero. Asimismo, se observó un menor 

flujo de vuelos, principalmente en Cusco, por lo que el 

sector turismo se vería fuertemente afectado durante el mes.

✓ Pese a la mejora de las expectativas de diciembre, estas solo 

se habrían dado en la zona norte; en el sur, y parte del 

centro, las expectativas cayeron. Además, los agentes 

económicos esperan un fuerte impacto de las protestas de 

diciembre sobre las ventas en todos los sectores. Esperamos 

que este impacto sea de mayor magnitud durante enero.

Los negativos Los positivos
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En noviembre, la producción desestacionalizada cayó 0.2% mensual; así, el 
PBI se habría expandido 2.5% en 2022, en línea con nuestra proyección 

…en 2022, habría crecido 2.5%, en línea con nuestra 
proyección, debido al apoyo del sector no primario.

La actividad económica se desaceleró de 2% en 
octubre a 1.7% en noviembre…
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Perú: Actividad económica de noviembre
Var. % mensual, con ajuste estacional

-23.7

Perú: PBI por sectores económicos
Var. % real anual

2021 1S22 3T22 4T22 (p) 2022 (p)

PBI 13.6 3.6 1.7 1.6 2.5

Agropecuario 4.6 4.8 2.5 1.8 3.5

Pesca 9.9 -21.5 5.9 -19.5 -17.5

Minería e Hidrocarburos 8.1 0.0 -4.2 2.8 -0.4

Minería Metálica 10.5 -2.5 -3.4 3.8 -1.1

Hidrocarburos -4.6 15.7 -9.8 -2.9 4.2

Manufactura 18.6 2.7 0.4 -1.5 1.0

Primaria 3.2 -7.0 3.1 -2.0 -3.6

No Primaria 25.2 6.5 -0.4 -1.3 2.6

Electricidad y Agua 8.5 3.0 4.3 5.4 3.9

Construcción 34.5 1.5 3.0 4.9 2.9

Comercio 17.8 4.2 2.4 2.1 3.2

Servicios 11.8 4.9 2.8 1.5 3.5

Memo:

Sector primario 6.4 -0.3 -1.3 1.2 -0.2

Sector no primario 15.7 4.7 2.4 1.7 3.3

Fuente: INEI, BCRP, Thorne & Associates (estimaciones propias)
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Una primera mirada al impacto de las protestas: caída de la actividad 
económica desestacionalizada continuaría en enero

…el PBI desestacionalizado caería, a una tasa trimestral 
y anualizada, 3.9% en 1T23, tras estancarse en el 4T22.

Proyectamos que la actividad económica, con ajuste 
estacional, caiga 0.5% mensual en diciembre y enero…
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Perú: PBI trimestral
Var. % trimestral anualizada, con ajuste estacional
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Perú: Actividad económica mensual y demanda eléctrica
Var. % mensual, con ajuste estacional



www.thorne-associates.com

Indicadores de alta frecuencia, relacionadas a la electricidad y número de 
vuelos, caen severamente en enero

…asimismo, se observó una disminución de vuelos 
rastreados, principalmente desde Cuzco.

Tras las protestas a partir del 4 de enero, la demanda 
eléctrica ha venido disminuyendo considerablemente…
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Perú: Demanda eléctrica
Índice desestacionalizado, diciembre 2021 = 100, promedio móvil 7 días
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Fuente: Flightradar24, Thorne & Associates

Perú: Número de vuelos rastreados
Índice, 4 de enero = 100, promedio móvil 7 días

Vuelos cancelados 
el 13 de enero:

- Cuzco: 29 vuelos

Vuelos cancelados 
el 19 de enero:

- Lima: 22 vuelos
- Cuzco: 11 vuelos

- Arequipa: 9 vuelos
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¿Las protestas de diciembre no afectaron a las expectativas de los agentes 
económicos?

…además el porcentaje de indicadores que se ubican 
en el tramo pesimista disminuyeron al 50% (6 de 12).

En diciembre, las expectativa de la economía a 3 y 12 
meses mejoraron respecto al mes previo…
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Perú: Expectativas de la economía
Índice, 50 = nivel neutral
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Perú: Indicadores de expectativas en el tramo pesimista
% del total
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Todo indica que la mejora de diciembre se explico por la zona norte; en el 
sur, y parte del centro del país, las expectativas cayeron

Debido a que las protestas se concentraron en el sur y parte del centro del país, las expectativas se deterioraron 
en esas zonas. En cambio, se observó una mejora de todos los indicadores de expectativas de la zona norte.

Perú: Indicadores de expectativas por regiones
Índice, 50 = nivel neutral

Zona Norte Zona Centro Zona Sur
Nov-22 Dec-22 Nov-22 Dec-22 Nov-22 Dec-22

Situación actual
Del negocio 49.4 50.6 56.9 51.1 47.1 42.2
Nivel de ventas 45.9 49.4 49.1 59.3 45.7 38.4
Nivel de producción 50.0 54.7 55.6 56.3 53.3 44.8
Demanda respecto de lo esperado 41.8 43.3 54.7 50.0 38.9 32.8
Órdenes de compra respecto al mes anterior 45.5 48.1 54.4 55.1 45.9 33.5

Expectativas
Economía a 3 meses 27.0 48.3 40.6 46.4 45.7 37.1
Economía a 12 meses 39.9 55.1 45.9 51.2 48.0 54.3
Sector a 3 meses 42.0 52.3 47.1 47.7 50.0 44.1
Sector a 12 meses 49.4 58.3 54.1 53.6 58.0 58.2
Situación de su empresa a 3 meses 47.2 58.0 48.1 48.8 52.9 49.5
Situación de su empresa a 12 meses 54.4 65.6 60.2 54.8 60.9 62.4
Demanda a 3 meses 49.4 51.6 57.8 47.8 59.0 44.6
Demanda a 12 meses 50.0 66.2 63.0 57.5 65.3 62.4
Contratación de personal a 3 meses 48.3 51.2 48.1 52.4 52.9 47.8
Contratación de personal a 12 meses 57.1 59.0 54.1 51.2 63.3 57.1
Inversión a 3 meses 46.5 51.2 53.8 52.4 57.8 46.2
Inversión a 12 meses 54.5 57.8 61.7 56.1 62.4 55.5

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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Asimismo, debido a la magnitud del impacto de las protestas en la actividad 
económica de diciembre, se espera que ello se prolongue hasta enero

…otros indicadores, como la producción o la rapidez de 
entrega de insumos, también se verían afectados.

Los agentes económicos anticipan un severo impacto 
de las protestas de diciembre sobre las ventas…
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1/ ¿Cuál cree que sea el impacto de los conflictos sociales registrados en el mes en sus 
ventas?
Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Perú: Impacto de las protestas de diciembre sobre las 
ventas ¹

% de respuestas, diferencia entre muy significativo y no impactan
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Perú: Impacto de las protestas de diciembre ¹
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La inflación de diciembre sorprendió al alza ante los mayores precios de 
alimentos y transporte, en un contexto de inicio de protestas

…los bloqueos de carreteras en el mes afectaron a los 
transportistas y el abastecimiento de alimentos.

En diciembre, la inflación sorprendió al alza y se 
mantuvo en 8.5%, por el componente no subyacente…

Perú: Inflación ¹
Var. % mensual

Peso
Oct. 
2022

Nov. 
2022

Dic. 
2022

Total 100.0 0.3 0.5 0.8
Sin alimentos ni energía 55.3 0.5 0.2 0.5

Bienes 17.4 0.6 0.4 0.4
Vehículos 1.6 2.1 0.3 -0.3
Resto 15.8 0.4 0.4 0.4

Servicios 37.9 0.5 0.1 0.6
Transporte local 8.1 1.4 0.3 1.2
Resto 29.8 0.2 0.1 0.2

Alimentos y energía 44.7 0.2 0.9 1.1
Alimentos y bebidas 40.0 0.2 0.7 1.3
Alimentos dep. de precios int. 8.9 -1.3 1.1 0.1

Carne de pollo 2.7 -7.7 3.0 -1.0
Pan 1.4 0.6 1.4 0.4
Alimentos pericibles 5.0 4.2 -0.8 5.2
Comidas fuera del hogar 15.5 0.6 0.7 0.8

Combustibles y electricidad 4.8 0.3 2.0 -0.9
Combustibles 2.1 0.1 -0.2 -3.3
Electricidad 2.6 0.5 3.7 0.9

1/ De Lima Metropolitana.

Fuente: BCRP, Thorne & Associates

0

2

4

6

8

10

12

14

Mar-21 Jun-21 Set-21 Dic-21 Mar-22 Jun-22 Set-22 Dic-22

Total Sin alimentos ni energía Alimentos y energía

1/ De Lima Metropolitana.
Fuente: BCRP, Thorne & Associates

Perú: Inflación ¹
Var. % anual



www.thorne-associates.com

Esta escalada de los conflictos llevaría a mayores presiones inflacionarias: 
descenso de la inflación en enero y febrero sería más lento a lo esperado

…la inflación tendría un leve descenso en enero y 
febrero, y seguiría por encima de su mediana histórica.

Se ha observado un incremento de los precios en la 
mayoría de alimentos del mercado minorista en enero…
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1/ Precio promedio del mercado minorista. Al 19 de enero.
Fuente: MIDAGRI (SISAP), Thorne & Associates

Perú: Precios de productos alimenticios - Enero 2022 ¹
Var. % mensual
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Revisamos nuestra proyección de la inflación de 4% a 4.6% para el cierre del 
año; seguimos esperando que retorne al rango meta a fines de 2024
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1/ Las líneas punteadas indican el rango meta de inflación.
Fuente: BCRP, Thorne & Associates (estimaciones propias)

Perú: Proyección de la inflación ¹
Var. % anual

En enero y febrero, la inflación se 
mantendría por encima del 9%

Ante las mayores presiones inflacionarias de principios de año, revisamos nuestra proyección de la inflación de 
4% a 4.6% para el cierre de 2023. En particular, esperamos que se ubique por encima del 9% en enero y febrero. 
Para 2024 lo revisamos ligeramente, de 2.5% a 2.6%, y para 2025, de 2.4% a 2.5%.



www.thorne-associates.com

En este contexto, el BCRP seguiría elevando su tasa hasta 8% en febrero; no 
descartamos mayores subidas de tasas a partir de marzo

En enero, el BCRP elevó su tasa en 25 pbs, hasta 7.75%, 
en línea con nuestra proyección…

Perú: Principales mensajes del programa monetario 
de enero de 2023 del BCRP

➢ Incremento de la inflación de diciembre se       
explica por mayores precios de productos 
producidos localmente.

➢ El aumento significativo de los precios 
internacionales de energía y alimentos ha llevado 
al fuerte incremento de tasas de inflación a nivel 
global, por encima de los rangos metas de los 
bancos centrales.

➢ Tendencia decreciente de la inflación iniciaría en 
marzo. Llegaría al rango meta de [1%-3%] en 4T23.

➢ Expectativas de la inflación a 12 meses continúan 
disminuyendo. Expectativas de diciembre sobre la 
economía mejoraron respecto al mes pasado.

➢ Perspectivas para la economía global 
disminuyeron por la política monetaria contractiva, 
la alta inflación y los conflictos internacionales.
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Perú: Tasa de interés de referencia del BCRP
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El mercado laboral formal nacional continúa perdiendo fuerza, en línea con 
el menor crecimiento económico

…y el ingreso real continúa cayendo a una mayor tasa 
ante la desaceleración del ingreso nominal.

Los puestos de trabajo formales se volvieron a 
desacelerar de 5% en octubre a 4.4% en noviembre…
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1/ De la planilla electrónica.
Fuente: Sunat, BCRP, Thorne & Associates

Perú: Puestos de trabajo formales ¹
Var. % anual
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En Lima Metropolitana, el empleo también se desacelera y los ingresos 
reales crecen tímidamente

…los ingresos reales se recuperan lentamente: en 
diciembre crecieron 2.7%.

Los puestos de trabajo formales se volvieron a 
desacelerar de 5% en octubre a 4.4% en noviembre…
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Lima Metropolitana: Empleo
Var. % anual
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En este contexto, mantenemos nuestra proyección de crecimiento para 2023 
en 1.9%, pero con sesgo a la baja por el nivel de conflictividad

…en el mediano plazo, la economía se recuperaría de 
forma paulatina a 2.7% en 2024 y 3% en 2025.

Mantenemos nuestra proyección de crecimiento en 
1.9% para 2023…

4.0
2.2

-11.0

13.6

2.5 1.9 2.7 3.0

-15

-10

-5

0

5

10

15

2018 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p)

Fuente: BCRP, Thorne & Associates (estimaciones propias)

Perú: PBI
Var. % real anual
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✓ Global: Inflación seguiría cediendo ante el enfriamiento de la economía

✓ Perú: Intensificación de los conflictos debilitan al gobierno

✓ Perú: Primeros impactos de las protestas sociales en la economía

✓ Latam: Desaceleración global deterioran perspectivas de la región

✓ Resumen de proyecciones macroeconómicas

Agenda
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Resumen de Latam

Los negativos Los positivos

✓ La desaceleración económica global prevista para 2023 se 

puede reflejar en nuestro índice de los socios comerciales para 

Brasil, Chile, Colombia y Perú. En 2023, prevemos que estos 

índices caigan entre 0.3 y 0.7 p.p.. Esto sería perjudicial, pues de 

los socios depende tanto la demanda externa de la región 

como la oferta de exportaciones hacia ella.

✓ En consonancia con la desaceleración de la actividad, el 

empleo sigue sin recuperar su nivel potencial: se encuentra, en 

el mejor de los casos -Colombia-, apenas 3% por sobre su nivel 

precrisis y, en el peor de los casos -Chile-, 2% por debajo de él.

✓ Asimismo, los salarios reales siguen presentando una tendencia 

decreciente, lo que es indicativo de una precarización laboral: 

incremento del subempleo -empleo de baja productividad- y 

pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

✓ Una de las principales razones del deterioro de la actividad y, 

por tanto, del empleo, sería las altas tasas de interés, inducidas 

por la persistente inflación.

✓ Después de la desaceleración en 2023, el contexto externo 

mejoraría: Estados Unidos, la Zona Euro y, sobre todo, China, 

principales socios comerciales, empezarían a crecer a un 

ritmo ligeramente mayor -en 2025, crecerían al menos 0.6 

puntos porcentuales por sobre lo esperado en 2023-.

✓ El país más sensible al desempeño de sus socios sería 

Colombia, con una correlación entre PBI e índice de socios 

comerciales de 0.89. Si bien ello indicaría que podría 

aprovechar el mayor crecimiento externo, su índice tendría el 

menor crecimiento a 2025 frente al de los demás. Ello se 

explica por su menor dependencia de China

✓ Las tasas de interés empezarían a ceder en la primera mitad 

de este año, como postulamos en nuestro reporte anterior. 

Sin embargo, dicho descenso sería muy gradual, dada la 

persistencia de la inflación. Así, las tasas se mantendrían 

relativamente altas, lo que, sumado a la esperada 

desaceleración de los socios comerciales, deteriora las 

proyecciones de crecimiento de la región.



www.thorne-associates.com

En 2023, el contexto externo sería desfavorable para la región ante la 
previsión de una desaceleración económica global

El seguimiento de la economía global es fundamental, pues de ellos depende tanto la demanda externa de la 
región como la oferta de exportaciones hacia ella. Por ende, hemos creado un índice que mide el crecimiento de 
los principales socios comerciales para Brasil, Chile, Colombia y Perú.
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El país más sensible al desempeño de sus socios sería Colombia, seguido por 
Chile y Perú; el menos sensible sería Brasil

…sobre todo en el caso de Colombia: sería el país más 
sensible a shocks de sus socios.

Los principales socios de la región son China, EU y la 
Zona Euro; el índice es buen predictor del PBI…

Latam: Pesos y correlación del índice de socios comerciales al 
2021

Como se indica

País Socio
Peso del socio en el

comercio del país (%)

Correlación entre el 
PBI del país y el índice 

de socios

Brasil

China 27.1

0.599
Estados Unidos 14.2
Zona Euro 13.4
Argentina 4.8

Chile

China 32.4

0.876Estados Unidos 18.4
Zona Euro 9.7
Brasil 6.8

Colombia

Estados Unidos 25.3

0.887
China 18.2
Zona Euro 11.5
México 4.9

Perú

China 30.3

0.842
Estados Unidos 15.6
Zona Euro 9.4
Brasil 4.2

Fuente: Trade Map, International Financial Statistics, World Economic Outlook, Thorne & 
Associates
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Hacia 2024 y 2025, se espera que el contexto mejore ligeramente: los socios 
comerciales se recuperarían, creciendo a un ritmo marginalmente mayor

Estados Unidos, la Zona Euro y, sobre todo, China se recuperarían después de la desaceleración del 2023. Así, se 
espera que los índices de los socios comerciales de los países escogidos crezcan a una tasa mayor al 3% en 2025, 
excepto por Colombia, donde su índice crecería 2.7%.
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Respecto a lo observado hasta 2022, la actividad se ha deteriorado: ha estado 
creciendo a tasas cercanas a nulas o negativas

La actividad económica de la región ha presentado una notoria desaceleración hacia finales del 2022. De hecho, 
en la segunda mitad del 2022, todos los países, a excepción de México, presentaron al menos una tasa trimestral 
negativa.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

4T19 2T20 4T20 2T21 4T21 2T22 4T22

Brasil Chile Colombia México Perú

1/ 4T22 es dato preliminar.
Fuente: Bancos Centrales, Institutos Nacionales de Estadística, Thorne & Associates

Latam: Actividad económica
Var. % trimestral del índice de actividad económica, con ajuste estacional



www.thorne-associates.com

Esto se ha reflejado en el mercado laboral con un empleo que apenas ha 
recuperado su nivel precrisis y salarios reales cada vez menores

…asimismo, los salarios reales caen, lo que es 
indicativo de una precarización laboral.

La ocupación apenas ha recuperado su nivel precrisis; 
en el mejor de los casos, se encuentra 3% por sobre él…
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Una de las principales razones del deterioro de la actividad sería las todavía 
elevadas tasas de interés, que pretenden combatir la persistente inflación

…excluyendo precios volátiles, se aprecia mejor la 
persistencia de la inflación.

La inflación persiste sobre los niveles precrisis y por 
fuera del rango meta, lo que incita las altas tasas…
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Las tasas de interés empezarían a ceder este año pero muy gradualmente, 
pues se espera que la inflación no ceda fácilmente

…esto, sumado a la esperada desaceleración de los 
socios comerciales, deteriora las proyecciones.

Las tasas de interés, a pesar de descender, se 
mantendrían en niveles relativamente elevados…
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✓ Global: Inflación seguiría cediendo ante el enfriamiento de la economía

✓ Perú: Intensificación de los conflictos debilitan al gobierno

✓ Perú: Primeros impactos de las protestas sociales en la economía

✓ Latam: Desaceleración global deterioran perspectivas de la región

✓ Resumen de proyecciones macroeconómicas
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Actualización de nuestras proyecciones macroeconómicas

Perú: Proyecciones macroeconómicas
Como se indica

Indicadores económicos 2019 2020 2021
2022 (p) ¹ 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p)

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior
Actividad económica
PBI (Var. % real anual) 2.2 -11.0 13.6 2.5 2.5 1.9 1.9 2.7 2.7 3.0 3.0
Demanda interna (Var. % real anual) 2.2 -9.9 14.7 2.2 2.3 1.4 1.4 2.5 2.5 2.9 2.9
Manufactura (Var. % real anual) -1.7 -12.5 18.6 1.0 1.3 0.9 0.6 1.5 1.6 1.8 1.8
Servicios (Var. % real anual) 4.1 -9.9 10.4 3.5 3.6 2.0 2.0 2.8 2.8 3.2 3.2

Precios
Inflación (Var. % anual, fin de periodo) 1.9 2.0 6.4 8.5 8.2 4.6 4.0 2.6 2.5 2.5 2.4
Inflación (Var. % anual, promedio de periodo) 2.1 1.8 4.0 7.7 7.9 6.5 5.8 3.4 3.3 2.6 2.5

Balanza de pagos
Tipo de cambio (S/ por dólar, fin de periodo) 3.32 3.62 4.00 3.81 3.90 4.10 4.10 4.00 4.00 3.90 3.90
Tipo de cambio (S/ por dólar, promedio de periodo) 3.34 3.50 3.88 3.84 3.87 3.97 3.97 4.05 4.05 3.95 3.95
Términos de intercambio (Var. % anual) -1.8 9.1 11.8 -9.4 -9.4 -2.9 -1.8 2.1 1.1 1.1 1.3
Balance en cuenta corriente (% del PBI) -0.7 1.2 -2.3 -4.3 -4.5 -2.9 -3.1 -1.6 -1.7 -0.8 -0.8

Finanzas públicas
Balance general del sector público (% del PBI) -1.6 -8.9 -2.5 -1.6 -1.8 -1.9 -1.9 -2.0 -2.0 -2.1 -2.1
Deuda pública bruta (% del PBI) 26.6 34.6 36.0 35.3 35.3 35.4 35.4 35.0 35.0 35.0 35.0
Deuda pública neta (% del PBI) 12.9 22.2 21.8 22.5 22.5 23.3 23.3 23.3 23.3 23.8 23.8

Indicadores financieros
Tasa de referencia del BCRP (%, fin de periodo) 2.25 0.25 2.50 7.50 7.50 6.00 6.00 5.50 5.50 5.00 5.00
Rendimiento del bono global a 10 años (%, fin de 
periodo)

2.51 1.73 2.81 7.87 8.00 9.00 9.00 8.00 8.00 7.50 7.50

Rendimiento del bono soberano a 10 años (%, fin de 
periodo)

4.36 3.63 5.93 5.18 5.20 5.50 5.50 4.50 4.50 4.50 4.50

1/ Datos proyectados para 2022 de la inflación, resultado económico, tipo de cambio, tasa de referencia del BCRP y rendimiento de los bonos globales y 
soberanos a 10 años son cerrados.

Fuente: BCRP, INEI, Thorne & Associates
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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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