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✓ Global: Endurecimiento de la política monetaria continuaría hasta el 2T23

✓ Perú: Congreso continúa en la búsqueda de la destitución de Castillo

✓ Perú: Economía se recuperaría en el 4T22; inicio de 2023 menos dinámico

✓ Latam: La región se endeuda cada vez más para cubrir el déficit externo

✓ Actualización de proyecciones macroeconómicas
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✓ En octubre, los datos inflacionarios a nivel global 

sorprendieron a la baja, explicado por las menores presiones 

de las cadenas de suministro. Este es el caso de EU, donde 

la inflación pasó de 8.2% en setiembre a 7.7% en octubre, por 

debajo del consenso del mercado de 8%. Sin embargo, en 

otros casos como la Zona Euro, la inflación mantiene su 

tendencia al alza.

✓ En particular, las presiones inflacionarias de los bienes de 

consumo siguen disminuyendo. En los últimos meses, las 

empresas vienen enfrentando una disminución de los 

precios de sus insumos. En el caso de EU, la inflación 

subyacente de estos productos se ha corregido de manera 

fuerte recientemente, apoyado por el menor ritmo de 

crecimiento de los precios de los productos importados.

✓ Pese a la reciente moderación de la inflación y el riesgo de 

una recesión económica, esperamos que la política 

monetaria siga restrictiva. El pico de subida de tasas de la 

mayoría de los bancos centrales se daría en junio de 2023.

Resumen global

✓ En octubre, los indicadores del PMI volvieron a deteriorarse. 

El PMI compuesto global, que agrupa al sector manufactura 

y servicios, se ubicó en 49 puntos, por tercer mes 

consecutivo en el tramo contractivo. Además, las 

condiciones de demanda del sector manufactura seguirían 

cayendo, según lo indica la disminución de nuevas órdenes.

✓ En línea con ello, la actividad económica en países como 

Estados Unidos (EU) y China se desacelera. En el primero, 

aún se observa que las ventas minoristas y las nuevas 

órdenes de bienes durables continúan creciendo, pero a un 

menor ritmo que los meses previos. En el país asiático, esta 

desaceleración se acentúa, pese al apoyo del gobierno.

✓ El riesgo de recesión económica comienza a materializarse. 

En los últimos meses, el diferencial del rendimiento de los 

bonos soberanos a 10 y 2 años se ha vuelto negativo en EU. 

Esta inversión de la curva de rendimientos suele 

anteponerse a una recesión económica, según se ha 

observado en los últimos años.

Los negativos Los positivos
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En octubre, se observó un deterioro de la actividad económica, tanto en el 
sector manufactura como servicios

…el panorama de la manufactura continúa deteriorado, 
principalmente en la Zona Euro, Reino Unido y China.

El PMI compuesto global se ubica en el tramo 
contractivo por tercer mes consecutivo…
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La tendencia a la baja del ratio de nuevas órdenes sobre inventarios indicaría 
que las condiciones de demanda seguirán cayendo

En los principales países, como EU y China, las nuevas órdenes de bienes continúan disminuyendo, a medida que 
el stock de inventarios no muestra cambios importantes.
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Las presiones inflacionarias, si bien continúan, han disminuido en los últimos 
meses; las empresas siguen absorbiendo los mayores costos

Los precios de producción e insumos continúan moderándose, pero se mantienen elevados. Por su parte, 
aunque en EU el ratio de precios de producción sobre insumos se ha elevado en los últimos meses, no hay una 
evidencia clara de un traspaso de los costos de las empresas a los precios de venta.
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En línea con lo anterior, los datos de la inflación de octubre a nivel global se 
moderaron, en parte por las menores presiones de las cadenas de suministro

…la inflación subyacente mantiene su tendencia al alza 
en la mayoría de casos.

En los principales países, la inflación continúa 
moderándose, con excepción de la Zona Euro…
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En EU, la inflación de los bienes de consumo sigue disminuyendo, apoyado 
por los menores precios de productos importados

…esto último se explica por el menor ritmo de 
crecimiento de los precios de productos importados

La moderación de la inflación subyacente viene por la 
desaceleración de los precios de bienes de consumo…
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Los indicadores de actividad de EU, si bien todavía continúan creciendo, se 
mantienen en un proceso de ralentización

…lo mismo ocurre en el caso de las nuevas órdenes de 
bienes durables.

Las ventas minoristas continúan creciendo, pero a una 
menor tasa que los meses previos…
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En China, la actividad económica volvió a perder dinamismo en octubre, pese 
al mayor apoyo por parte del gobierno

…esto a pesar del mayor financiamiento por parte del 
gobierno para dar apoyo a las familias.

Las ventas minoristas y la producción industrial 
registraron una menor tasa de crecimiento en octubre…
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En Europa, la Comisión Europea anunció una guía para fortalecer la 
sostenibilidad de la deuda y mejorar el crecimiento sostenible e inclusivo

…así como los balances fiscales en un periodo de 
cuatro años.

Esta nueva guía buscaría reducir, de manera 
personalizada, los niveles de deuda…
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Los mercados financieros anticipan una recesión económica global con la 
inversión de la curva de rendimientos de los bonos soberanos

…en Alemania, este diferencial se volvió negativo en 
las últimas semanas.

En EU, previo a cada recesión económica, el diferencial 
de tasas a 10 y 2 años se vuelve negativo…
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Pese a la moderación de la inflación y el riesgo de una recesión económica, la 
mayoría de bancos centrales continuarían subiendo sus tasas de referencia

La mayoría de los bancos centrales, con ciertas excepciones, continuarían endureciendo su posición de política 
monetaria, en vista de que habría una desaceleración moderada de la inflación. Esperamos que el pico de las 
subidas de tasas se de en junio del próximo año en la mayoría de casos.
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Global: Cambio esperado en la tasas de interés de política monetaria ¹
Puntos básicos



www.thorne-associates.com

✓ Global: Endurecimiento de la política monetaria continuaría hasta el 2T23

✓ Perú: Congreso continúa en la búsqueda de la destitución de Castillo

✓ Perú: Economía se recuperaría en el 4T22; inicio de 2023 menos dinámico

✓ Latam: La región se endeuda cada vez más para cubrir el déficit externo

✓ Actualización de proyecciones macroeconómicas
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✓ ¿Existe la posibilidad de un acuerdo entre ambos poderes? 

Es muy poco probable. Vemos que las tensiones entre el 

Congreso y el Ejecutivo van a continuar, pese a que el 

proceso de las acusaciones puedan demorarse o incluso 

anularse 

✓ ¿Qué sigue ahora? En el corto plazo, los movimientos de la 

defensa legal del mandatario podrían otorgarle una victoria. 

Existe una posibilidad de que el Tribunal Constitucional 

anule la acusación contra el presidente por traición a la 

patria.

✓ No obstante, esto solo sería temporal. Debido a que la 

acusación de la Fiscal de la Nación se relaciona a casos de 

corrupción, su proceso es más complicado por la existencia 

del Artículo 117 de la Constitución, que ofrece protección 

legal al mandatario. Pero, de darse una interpretación por la 

Corte Suprema, el Congreso podría verse empoderado de 

continuar el proceso de acusación y buscar aprobarlo en el 

pleno. 

Resumen político de Perú 

✓ Las tensiones entre el Congreso y el Gobierno continúan en 

aumento. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 

(SAC) aprobó el informe de acusación contra el presidente 

por traición a la patria, así como la denuncia constitucional 

de la Fiscal de la Nación en contra del presidente Castillo.

✓ En respuesta a ello, la defensa legal de Castillo introdujo dos 

recursos de protección de derechos en la Corte Suprema  y 

dos habeas corpus al Tribunal Constitucional (TC). Ello con el 

objetivo de anular la acusación por traición a la patria y la 

denuncia impuesta por la Fiscal de la Nación.

✓ Las últimas declaraciones del Juez Supremo y la Fiscal 

Suprema (representante de la Fiscalía de la Nación ante la 

Corte Suprema) podrían dar pie a que la denuncia de la 

Fiscal de la Nación siga su curso. El primero sostuvo que no 

es posible que su Despacho declare nulo la denuncia, 

mientras que la segunda mencionó que la inmunidad 

presidencial no tiene carácter absoluto y solicitó rechazar el 

pedido de tutela de derechos del presidente.

Los negativos Los positivos
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Las tensiones entre el Gobierno y el Congreso continúan: se aprobó el 
informe de acusación contra el presidente por presunta traición a la patria…

…este plantea acusar a Castillo por juicio y antejuicio, e 
inhabilitarlo por cinco años para los cargos públicos.

Con la mayoría de votos de la oposición, se aprobó el 
informe de acusación contra Castillo…

Perú: Votación sobre informe de acusación contra el 
presidente Castillo ¹

Número de votos

A favor En contra Abstención No votó

Fuerza Popular 5 0 0 0

Acción popular 2 1 0 0

Renovación Popular 2 0 0 0

Avanza País 1 0 0 0

Alianza para el Progreso 1 0 0 0

Perú Libre 0 3 0 0

Bloque Magisterial 0 2 0 0

Perú Democrático 0 1 0 0

Integridad y Desarrollo 0 1 0 0

Cambio Democrático 0 1 0 0

Perú Bicententario 0 1 0 0

No votaron 0 0 0 4

Total 11 10 0 4

1/ En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Fuente: El Comercio, Thorne & Associates

Perú: Informe final de la denuncia constitucional contra el 
presidente Pedro Castillo

Motivo del informe de la denuncia constitucional

- Por sus declaraciones al canal televisivo CNN el pasado 25 de enero de 
este año, en donde el mandatario mencionó la posibilidad de otorgar salida 
al mar a Bolivia a través de un referéndum a la ciudadanía.

1. Primera acusación: por juicio político por la presunta infracción a los 
siguientes artículos de la Constitución:

- Artículo 32: Sobre los temas que pueden someterse al referéndum

- Artículo 54: Sobre la comprensión del territorio peruano

- Artículo 110: Sobre la personificación de la figura del Presidente de la 
República

- Artículo 118: Sobre las funciones del Presidente de la República. 
Específicamente las correspondientes a hacer cumplir la Constitución y las 
leyes; a representar al Estado; y a dirigir la política exterior y las relaciones 
internacionales, y celebrar y ratificar los tratados.

2. Segunda acusación: por antejuicio político por el presunto delito de 
traición a la patria por sus declaraciones sobre la posibilidad de otorgar 
una salida al mar a Bolivia

Fuente: Congreso de la República, Thorne & Associates
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…y se admitió a trámite la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación en 
contra de Castillo

…en el cual se acusa a Castillo por presuntos delitos de 
organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Con una votación de 13 a favor y 8 en contra, se 
admitió a trámite la denuncia de la Fiscal de la Nación…
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1/ En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
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Perú: Votación sobre la denuncia constitucional por la Fiscal 
de la Nación en contra del presidente ¹

Número de votos

Perú: Denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación 
contra el presidente

Motivo de la denuncia: 

• Presuntos delitos de estar involucrado en una organización 
criminal, el tráfico de influencias y actividades de colusión. 

• Se habría descubierto i) beneficios económicos por 
nombramientos en puestos clave, ii) el cobro de porcentajes 
de licitaciones ilícitamente obtenidas y iii) el uso ilícito de 
facultades presidenciales.

Involucrados: 

• Pedro Castillo (Presidente de la República)

• Juan Silva (ex Ministro de Transporte y Comunicaciones) 

• Geiner Alvarado (ex Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento)

Fuente: El Comercio, Thorne & Associates
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En respuesta a ello, la defensa de Castillo presentó al Tribunal Constitucional 
dos hábeas corpus

…ello podría frenar el proceso de acusación por 
traición a la patria.

La defensa de Castillo presentó dos hábeas corpus al 
Tribunal Constitucional…

Perú: Hábeas corpus presentadas por la defensa de Castillo 
contra el Congreso

1. Primer hábeas corpus: 

• Contra la Mesa Directiva del Congreso de la República

• Cuestiona intenciones de vacancia presidencial por parte del 
Congreso y una presunta vulneración de la libertad para 
ejercer la conducción del país.

2. Segundo hábeas corpus:

• Contra los miembros de la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales del Parlamento.

• Busca declarar nula la admisión de la demanda 
constitucional contra el presidente por presunta traición a la 
patria

Fuente: El Comercio, Congreso de la República, Thorne & Associates

Perú: Proceso del informe de acusación contra Castillo por 
presunta traición a la patria

Votación del informe en la Comisión 
Permanente (durante noviembre de 2022)

1

De ser aprobada, se nombra a una Subcomisión 
Acusadora para formular la acusación en el 
plano del Parlamente (indefinido)

2

Consejo Directivo establece fecha del debate 
de la acusación constitucional (indefinido)

3

Votación del informe en el pleno del Congreso. 
Se requieren 2/3 de los votos del Congreso 

4
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Juan Carlos Chockley – Juez Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial
❑ “No es jurídicamente posible que este Despacho declare la nulidad o deje sin efecto una 

denuncia constitucional formulada por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso de la 
República”. Sobre la declaración de improcedencia de la tutela de derechos presentada 
por el presidente ante la denuncia de la Fiscal de la Nación, (7 de noviembre de 2022)

Sin embargo, según las declaraciones del Juez Supremo y la Fiscal Suprema, 
la denuncia de la Fiscal de la Nación podría seguir su curso

Sylvia Sack– Fiscal Suprema, representante de la Fiscalía de la Nación ante la Corte 
Suprema
❑ “El artículo 117 de la Constitución comprende la inmunidad presidencial sobre ser 

acusado en determinados supuestos, pero dicho inmunidad presidencial no tiene 
carácter absoluto...”. Sobre el recurso que presentó la defensa del presidente para anular 
la investigación de la Fiscal de la Nación.  (16 de noviembre de 2022)
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¿El camino de la vacancia presidencial podría ser una posibilidad? 
Difícilmente por su poco apoyo y la preferencia popular a otras salidas

…no obstante, hay una preferencia por el adelanto de 
elecciones sobre la vacancia presidencial.

Aunque en los últimos meses, el apoyo a la vacancia es 
mayor, este se ha mantenido sin cambios…
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1/ ¿Qué es lo que se debería discutir en el Congreso? 
Fuente: Datum, Thorne & Associates

Perú: Prioridades ante la crisis política ¹
% de encuestados, setiembre 2022
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¿Los intentos fallidos del Congreso para destituir a Castillo podrían llevarlo a 
desistir de esta idea y buscar un acuerdo con el Gobierno?

62

45

56

30

52

38

8

3

6

0 20 40 60 80 100

Interior

Lima

Total

Buscar entenderse con el Gobierno para lograr un acuerdo político hasta 2026 Seguir buscando destituir al presidente Castillo No precisa

1/ ¿Qué cree que debe hacer la oposición en el Congreso? 
Fuente: Ipsos, Thorne & Associates

Perú: Actitud del Congreso
% de encuestados

Pese a que posiblemente los intentos de destituir a Castillo fallen o se demoren en ejecutar, por el momento no 
vemos señales de que el Congreso desista en vacar al mandatario. Sin embargo, la ciudadanía considera que 
ambos poderes deberían buscar un acuerdo político hasta 2026.
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Lo anterior se podría justificar con los menores niveles de desaprobación del 
Gobierno…

…a nivel desagregado, su popularidad ha mejorado, 
aunque la gran mayoría lo desaprueba aún.

En los últimos meses, se ha observa una ligera mejora 
en la desaprobación neta de Castillo…
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Perú: Aprobación neta presidencial
% de encuestados, >0: aprobación, <0: desaprobación
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…así como del Congreso, aunque en este último todavía se mantiene elevado
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Perú: Popularidad del Congreso
% de encuestados

Al igual que con Castillo, las encuestas señalan una leve disminución de la desaprobación del Congreso, así 
como una leve mejora de su nivel de aprobación.
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Sin embargo, un factor que podría empeorar la popularidad de Castillo es la 
aparición de nuevas protestas con el aumento del costo de vida

…ello lo atribuyen, principalmente, a la incapacidad y 
malas decisiones del Gobierno.

Un 84% de la ciudadanía considera que el costo de 
vida ha subido mucho en los últimos 12 meses…
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1/ En los últimos 12 meses, ¿considera que el costo de vida en el país...? 
Fuente: Ipsos, Thorne & Associates

Perú: Costo de vida en el país ¹
% de encuestados
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✓ Global: Endurecimiento de la política monetaria continuaría hasta el 2T23

✓ Perú: Congreso continúa en la búsqueda de la destitución de Castillo

✓ Perú: Economía se recuperaría en el 4T22; inicio de 2023 menos dinámico

✓ Latam: La región se endeuda cada vez más para cubrir el déficit externo

✓ Actualización de proyecciones macroeconómicas

Agenda
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✓ Pese a la desaceleración del 3T22, esperamos un mayor 

crecimiento en el último trimestre del año. Ello se explicaría 

por la entrada en operaciones de la mina Quellaveco, y el 

mayor gasto en inversión pública, en un contexto de año 

electoral para los gobernadores subnacionales.

✓ En setiembre, se observó el primer resultado de Quellaveco: 

la producción de cobre creció 13.5%, 10.2 p.p. más que si no 

hubiese iniciado sus operaciones. No obstante, las 

perspectivas mineras para el cierre del año podrían verse 

deterioradas por la nueva paralización de la mina Las 

Bambas, que tuvo que reducir sus operaciones en 70% por 

los nuevos bloqueos a las carreteras.

✓ La inversión pública mantendría el fuerte dinamismo 

observado en octubre, donde el gasto real en formación 

bruta de capital creció 41%, la más alta desde agosto de 

2021. Debido a que el mayor gasto se realiza a fines de cada 

año, y al ser un año electoral, esta tendencia se mantendría, 

principalmente por los gobiernos locales y regionales.

Resumen cíclico de Perú

✓ Al cierre del 3T22, se ha observado una ralentización de la 

economía, El PBI desestacionalizado cayó a una tasa 

trimestral anualizada de -0.4% en el 3T22, luego de haber 

crecido 4,2% y 2.2% en el 1T22 y 2T22, respectivamente. Ello 

se explicaría por el desempeño negativo del sector primario, 

principalmente la pesca y minería e hidrocarburos.

✓ La producción de la minería metálica ha observado tasas de 

crecimiento negativas en lo que va del año. Un factor que lo 

explicaría es el aumento de los conflictos sociales. A octubre, 

hay 73 conflictos activos relacionados a este sector. Nuestra 

estimación es que estos conflictos sociales le habrían 

restado 6 p.p. a la producción de la minería metálica y 0.6 

p.p. al PBI de 2022.

✓ El deterioro de todos los indicadores de expectativas a 3 

meses indican que la economía tendría un inicio poco 

dinámico en 2023. Ello estaría en línea con la desaceleración 

del consumo privado y la contracción de la inversión privada 

que se ha visto hasta setiembre.

Los negativos Los positivos
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En el 3T22, el PBI observó una fuerte ralentización, explicado por el menor 
desempeño del sector primario

…usando la misma métrica, los de menor desempeño 
fueron la pesca y minería e hidrocarburos.

En el 3T22, el PBI desestacionalizado cayó a una tasa 
trimestral anualizada de 0.4%…

-0.4
-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22

Fuente: INEI, Thorne & Associates

Perú: PBI trimestral
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26.7

-5.5

5.7

1.6

0.0

2.2

0.4

5.4

7.2

-7.5

-6.3

-5.7

-0.4

-0.3

0.9

1.7

8.6

9.6

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Pesca

Minería e hidrocarburos

Manufactura

PBI

Construcción

Otros servicios

Comercio

Agropecuario

Electricidad y agua

3T22

2T22

Fuente: INEI, Thorne & Associates

Perú: Desempeño del PBI sectorial
Var. % trimestral desestacionalizada y anualizada



www.thorne-associates.com

En particular, la producción minera continúa afectada y no logra crecer 
desde el año pasado

…en el 3T22, la mayoría de minerales se contrajo, con 
excepción del cobre y hierro.

En lo que va del año, la producción minera solo ha 
observado tasas de crecimiento negativas…
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Sin embargo, la entrada en operaciones de la mina Quellaveco daría un 
mayor soporte a la economía durante el 4T22 y 2023

…ello implicaría una mayor producción de cobre y 
minera en lo que resta del año y, sobre todo, en 2023.

En set-22, el inicio de operaciones de Quellaveco
marcó una gran diferencia en la producción cuprífera…
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Es más, esto ya se observa en el incremento de la demanda de electricidad 
por las empresas mineras

Perú: Demanda de electricidad por empresas mineras

Var. % anual

Peso
2021

Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22¹

Total 100.0 7.6 10.1 3.1 0.8 -0.8 3.5 4.1 -2.3 0.0 -3.3 1.0 6.4 0.5 5.9 6.4 10.8

Cerro Verde 23.6 4.2 12.6 -3.0 8.5 0.7 6.8 5.3 -5.2 10.4 5.7 10.1 16.2 -8.4 5.4 8.2 12.5

Southern 15.2 2.0 10.5 0.9 -14.1 -2.7 2.9 -2.2 -28.3 -26.6 1.4 7.3 2.3 4.6 5.2 6.3 19.3

Chinalco 7.9 23.6 3.8 8.5 2.7 3.8 -3.6 11.1 -2.6 50.6 0.6 -0.8 10.1 -1.7 30.0 -17.3 4.4

Las Bambas 7.7 -1.7 12.4 5.4 -1.8 -42.7 -3.9 -4.9 -1.8 -36.7 -91.0 -33.3 18.3 -0.2 -22.9 -1.6 3.8

Antapaccay 7.1 5.4 3.6 13.5 -0.7 6.3 2.7 2.4 5.0 2.6 1.9 -0.8 -2.2 6.3 1.4 -8.3 13.1

Antamina 6.9 0.1 22.9 2.2 -23.9 0.1 -1.5 3.9 14.4 -2.5 3.3 -10.0 1.9 3.4 1.2 -5.0 35.3

Shougang 5.4 5.8 12.2 -6.9 -1.6 -10.1 -5.4 -7.5 8.5 -0.3 -5.9 -20.1 -35.5 -7.8 -9.6 15.4 -21.1

Hudbay 4.8 6.3 -6.7 -1.6 5.9 3.0 12.4 8.0 3.3 8.2 1.2 -2.1 -1.5 -1.4 3.2 2.7 -51.6

Volcan 2.4 26.6 19.6 19.5 18.4 19.5 -0.5 10.6 9.2 8.9 4.3 11.9 9.4 10.9 11.1 5.8 9.4

Yanacocha 2.0 -32.2 -36.2 -34.3 -24.2 -23.0 -25.9 -7.3 -5.8 0.6 -5.5 -6.6 -9.2 -10.9 -14.4 -18.1 -22.4

Resto 17.0 27.9 17.6 16.2 18.7 18.9 15.8 14.2 11.4 11.3 13.7 13.8 13.9 10.0 21.8 31.3 32.4

1/ Var. % respecto a los primeros 9 días de noviembre de 2021.

Fuente: COES, Thorne & Associates

En los últimos meses, se ha visto un rebote de la demanda minera por electricidad por la entrada de Quellaveco. 
Sin embargo, algunas empresas todavía presentan caídas como la mina Yanacocha, Las Bambas y Shougang.
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Esta mayor producción minera daría un soporte al volumen de exportaciones, 
principalmente las tradicionales

…esperamos que estos últimos se incrementen por las 
mayores exportaciones de cobre con Quellaveco.

Hasta set-22, el volumen de exportaciones creció 3.1%; 
los envíos de productos tradicionales creció solo 1.9%…

Perú: Exportaciones totales
Var. %

Volumen Precio

Set-22 / 
Set-21

Acumulado 
a set-22

Set-22 / 
Set-21

Acumulado 
a set-22

Total -0.8 3.1 -3.8 6.5

Tradicionales -0.3 1.9 -7.9 5.6
Harina de pescado 12.2 -8.1 11.9 9.6
Café 4.3 62.3 33.6 51.5
Cobre 13.9 5.6 -17.7 -6.7
Oro -9.3 1.5 -5.4 1.3
Zinc 8.7 -12.8 11.8 24.1
Petróleo crudo y 
derivados

-26.4 4.6 19.2 50.7

Gas natural -40.2 68.4 21.8 141.8
No tradicionales -3.0 6.3 7.7 8.9

Agropecuario 5.1 10.3 -4.1 -0.9
Textil -9.6 9.5 17.2 13.2
Pesquero -19.8 -13.9 20.9 20.6
Químico 10.0 5.7 26.9 27.5
Siderometalúrgico -12.9 5.1 -0.8 8.8
Minería no metálica -27.7 7.8 62.2 38.5

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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Un riesgo que se mantiene latente para el sector minero es el aumento de los 
conflictos sociales

…recientemente, Las Bambas redujo en 70% sus 
operaciones por los bloqueos a las carreteras.

Los conflictos relacionados a la minería han mantenido 
una tendencia al alza desde junio de 2021…
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Otro factor que daría soporte al PBI en la última parte del año es la mayor 
inversión pública

…en particular, el gasto público en formación bruta de 
capital creció 41.1% anual en octubre.

El mayor gasto de capital continúa compensando la 
caída del gasto corriente…
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Aunque la ejecución del gasto sigue baja, al ser un año electoral los 
gobiernos locales y regionales incrementarían su nivel de gasto

…al cierre del año, esta ejecución se elevaría por los 
gobiernos locales y regionales, principalmente.

Pese a que la ejecución de proyectos públicos es de 
solo 53% del PIM a octubre, es la mayor desde 2014…
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Sin embargo, de acuerdo con los indicadores de expectativas, la economía 
iniciaría con un menor dinamismo el 2023

…en los próximos 3 meses, los sectores con menor 
desempeño serían construcción y manufactura.

En octubre, las expectativas a 3 meses se deterioraron, 
a diferencia de las expectativas a 12 meses…

Perú: Encuesta de expectativas macroeconómicos
Índice de difusión

Agosto
2022

Setiembre
2022

Octubre
2022

A 3 meses

Economía 35.6 36.5 35.7

Sector 44.4 44.8 43.9

Situación de su empresa 46.1 48.7 48.4

Demanda de sus 
productos

47.9 51.3 48.0

Contratación de personal 46.5 48.7 47.9

Inversión de su empresa 45.1 46.0 44.3

A 12 meses

Economía 42.6 42.9 43.5

Sector 50.4 51.0 51.6

Situación de su empresa 54.1 54.9 57.4

Demanda de sus 
productos

57.0 55.9 58.8

Contratación de personal 51.7 52.4 53.3

Inversión de su empresa 51.9 51.9 53.6

Fuente: BCRP, Thorne & Associates
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El gasto privado continuaría perdiendo dinamismo hacia 2023

…por ejemplo, la recaudación tributaria de las personas 
continúa perdiendo dinamismo.

El consumo y la inversión privados continúan con su 
tendencia a la baja …
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✓ Global: Endurecimiento de la política monetaria continuaría hasta el 2T23

✓ Perú: Congreso continúa en la búsqueda de la destitución de Castillo

✓ Perú: Economía se recuperaría en el 4T22; inicio de 2023 menos dinámico

✓ Latam: La región se endeuda cada vez más para cubrir el déficit externo

✓ Actualización de proyecciones macroeconómicas

Agenda
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Resumen de Latam

Los negativos Los positivos

✓ El déficit de cuenta corriente de los principales países de la 

región se encuentra al alza a partir de mediados del 2021: sus 

ingresos son cada vez menores en relación con sus gastos..

✓ Esto se debería, en primer lugar, a un servicio de deuda externa 

-gasto por intereses- cada vez mayor, por las altas tasas de 

interés internacionales y los crecientes stocks de deuda 

externa, tanto pública como privada –ambos en 23% del PBI al 

2021, niveles históricamente altos-.

✓ Otra causa del mayor déficit sería la creciente salida de 

utilidades de empresas trasnacionales hacia sus casas matrices, 

lo que implica una menor reinversión de utilidades en la región. 

Dicha menor reinversión sería consecuencia del desfavorable 

panorama internacional, que haría a la región menos atractiva 

para los inversionistas, al ser esta relativamente riesgosa.

✓ La contracara del déficit es un creciente endeudamiento 

externo, el cual es necesario para cubrirlo. Esto podría generar 

un círculo vicioso: déficit implica más deuda, pero más deuda 

implica mayor gasto por intereses y, por tanto, mayor déficit.

✓ Hacia finales del 2021 y principios del 2022, la balanza 

comercial –exportaciones netas– de los principales países de 

la región venía al alza, ante los favorables términos de 

intercambio. Sin embargo, durante el 2T22 y, sobre todo, 

durante el 3T22, se deterioró ante la corrección a la baja de 

los precios de los productos exportados por la región. Esta 

sería una causa adicional del creciente déficit en cuenta 

corriente.

✓ El mayor endeudamiento externo que es contracara del 

déficit se refleja en mayor entrada de capitales: de inversión 

extranjera de cartera y, sobre todo, de inversión extranjera 

directa. Es importante notar que esto no es consecuencia de 

una mayor confianza de inversionistas internacionales en la 

región, sino de las mayores necesidades de financiamiento 

de los países analizados.

✓ El mercado prevé que la deuda externa se reduzca 

levemente -en 3 puntos porcentuales- hacia el 2025. Aún así 

seguiría en niveles muy altos, al igual que el déficit.



www.thorne-associates.com

En la región, el déficit de cuenta corriente crece persistentemente: los gastos 
superan cada vez más a los ingresos de los principales países

A partir de mediados del 2021 y hasta la actualidad, los países de la región han presentado una cuenta corriente 
cada vez más deficitaria; es decir, sus ingresos son cada vez más insuficiente para cubrir sus gastos. La 
contracara de ello es un creciente endeudamiento externo.
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Esto se debería, en primer lugar, a un servicio de deuda externa cada vez 
mayor por los crecientes stocks y las altas tasas de interés internacionales

…debido a las altas tasas y, sobre todo, al crecimiento 
de los stocks de deuda externa, pública y privada.

El servicio de deuda externa -gasto por intereses- ha 
crecido peligrosamente durante los últimos años…
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Otras causas del déficit en cuenta corriente serían la creciente salida de 
utilidades de empresas trasnacionales y el deterioro de la balanza comercial

…asimismo, las balanzas comerciales -exportaciones 
netas- se han corregido a la baja durante el 3T22.

Ante el desfavorable panorama internacional, las 
trasnacionales están reinvirtiendo menos utilidades…
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El deterioro de la balanza comercial sería consecuencia de la corrección a la 
baja de los precios de los principales productos exportados por la región

Durante el presente año, las agresivas subidas de tasa de la Fed han fortalecido al dólar en detrimento del resto 
de activos, como los productos exportados por la región. Así, la caída de los precio del cobre y oro; petróleo; y 
azúcar afectarían a Chile y Perú; Colombia y México; y Brasil, respectivamente.
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La contracara del déficit de cuenta corriente es un endeudamiento cada vez 
mayor, necesario para cubrir dicho déficit

Para cubrir el déficit de cuenta corriente, los países han incrementando peligrosamente su deuda externa, lo que 
genera un círculo vicioso: mayor déficit implica mayor deuda, pero mayor deuda significa más pago de interés y, 
por tanto, mayor déficit´. Esto podría derivar en una crisis de deuda similar a la de los 80’s.
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El mayor endeudamiento se refleja en mayor entrada de capitales; por otro 
lado, se espera que esta dinámica de endeudamiento persista hasta el 2025 

…por otro lado, el mercado espera que el déficit y la 
deuda externos persistan altos al menos hasta 2025.

La IED crece, pero no por mayor confianza en la región, 
sino por sus mayores necesidades de financiamiento…
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✓ Global: Endurecimiento de la política monetaria continuaría hasta el 2T23

✓ Perú: Congreso continúa en la búsqueda de la destitución de Castillo

✓ Perú: Economía se recuperaría en el 4T22; inicio de 2023 menos dinámico

✓ Latam: La región se endeuda cada vez más para cubrir el déficit externo

✓ Actualización de proyecciones macroeconómicas

Agenda
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Actualización de nuestras proyecciones macroeconómicas

Perú: Proyecciones macroeconómicas
Como se indica

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

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

Actividad económica

PBI (Var. % real anual) 2.2 -11.0 13.6 2.5 2.5 2.2 2.2 2.6 -

Demanda interna (Var. % real anual) 2.2 -9.9 14.7 2.4 2.4 1.7 1.8 2.3 -

Manufactura (Var. % real anual) -1.7 -12.5 18.6 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 -

Servicios (Var. % real anual) 4.1 -9.9 10.4 3.8 3.8 2.1 2.1 2.1 -

Precios

Inflación (Var. % anual, fin de periodo) 1.9 2.0 6.4 7.7 7.6 3.6 3.6 2.2 -

Inflación (Var. % anual, promedio de periodo) 2.1 1.8 4.0 7.8 7.7 5.1 5.1 2.6 -

Balanza de pagos

Tipo de cambio (S/ por dólar, fin de periodo) 3.32 3.62 4.00 4.00 4.00 4.20 4.20 4.10

Tipo de cambio (S/ por dólar, promedio de periodo) 3.34 3.50 3.88 3.90 3.90 4.10 4.10 4.00 -

Términos de intercambio (Var. % anual) -1.8 9.1 11.8 -10.8 -11.0 -5.2 -5.7 2.6 -

Balance en cuenta corriente (% del PBI) -0.7 1.2 -2.3 -4.2 -3.9 -2.1 -1.8 -0.7 -

Finanzas públicas

Balance general del sector público (% del PBI) -1.6 -8.9 -2.5 -1.9 -2.4 -1.9 -2.4 -1.7 -

Deuda pública bruta (% del PBI) 26.6 34.6 36.0 35.8 36.5 35.7 36.3 35.5 -

Deuda pública neta (% del PBI) 12.9 22.2 21.8 23.0 23.1 23.6 23.2 23.8 -

Indicadores financieros

Tasa de referencia del BCRP (%, fin de periodo) 2.25 0.25 2.50 7.50 7.00 5.50 5.50 5.50 -

Rendimiento del bono global a 10 años (%, fin de periodo) 2.51 1.73 2.81 6.50 5.00 7.00 5.50 6.00 -

Rendimiento del bono soberano a 10 años (%, fin de periodo) 4.36 3.63 5.93 9.00 8.80 10.0 9.50 8.50 -
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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