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Perú: Actualización quincenal  

• Vemos una escalada de la incertidumbre política debido a los recientes 
enfrentamientos entre el Congreso y Ejecutivo. 

• El Congreso presentó una tercera moción de vacancia para destituir a 
Castillo, en medio de las tensiones con el Ejecutivo luego de que se abriera 
la posibilidad de un posible cierre del Congreso. Por el momento, hay una 
alta incertidumbre sobre el desenlace del contexto político.  

• Por su parte, esperamos que el BCRP eleve por última vez su tasa de 
referencia en 25 pbs, hasta un nuevo máximo de 7.5%, en su próxima 
reunión del 7 de diciembre. 

• Ello se daría sobre la base de la sorpresa al alza de la inflación de 
noviembre, el alto nivel de la tasa de interés real y el enfriamiento de la 
economía.  

• Dos riesgos podrían alterar la próxima decisión del BCRP: una mayor 
depreciación del tipo de cambio y la reducción de liquidez en el mercado 
de bonos soberanos. 

 
La incertidumbre política se ha elevado con la intensificación de las tensiones entre el 

Congreso y el Ejecutivo; el BCRP realizaría una última subida de 25 pbs de su tasa de 

referencia en diciembre. La crisis política volvió a escalar con la presentación de una tercera 

moción de vacancia por parte del Congreso. Ello se da luego de que el Ejecutivo entendiera que el 

Congreso rechazó su cuestión de confianza al no atenderla en el pleno; los desacuerdos iniciales 

entre la Comisión del Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la Ley de 

Presupuesto 2023; la aprobación de los dictámenes para la suspensión del presidente y para el 

adelanto de las elecciones generales; y las denuncias constitucionales que enfrenta el mandatario. 

Por el momento, hay una alta incertidumbre sobre el desenlace de un posible cierre del Congreso o 

de la vacancia presidencial; sin embargo, el ruido político continuará elevado. Por su parte, 

esperamos que el BCRP suba su tasa de referencia a 7.5% en diciembre sobre la base de la sorpresa 

de la inflación de noviembre, el alto nivel de la tasa de interés real y el enfriamiento de la economía. 

Ante ello, vemos dos riesgos, en diferentes sentidos, que podrían afectar su próxima decisión: una 

mayor depreciación del tipo de cambio y la reducción de liquidez en el mercado de bonos soberanos. 
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El 29 de noviembre, el Congreso presentó una 

tercera moción de vacancia para destituir a 

Castillo por presunta incapacidad moral. En la 

primera moción de vacancia, la oposición no 

logró superar los 52 votos para admitirla a 

debate. En la segunda ocasión, si bien superó 

la barrera de 52 con 76 votos, durante la 

instancia del debate solo logró 55 votos, muy 

por debajo de los 87 requeridos. En esta 

tercera instancia, la moción fue presentada 

con 67 firmas y, el 1 de diciembre, se admitió 

a debate con 73 votos a favor, 32 en contra y 

6 abstenciones, por lo que el próximo 7 de 

diciembre el mandatario tendrá que 

presentarse al Congreso para presentar su 

defensa. 

 

 
 

Ello se da en un contexto de una serie de 

enfrentamientos entre ambos poderes del 

Estado. Estas iniciaron luego de que el ex-

Presidente del Consejo de Ministros (PCM), 

Aníbal Torres, presentara una cuestión de 

confianza el 17 de noviembre para la 

aprobación de un proyecto de ley que buscaba 

derogar la Ley N°31399, la cual limita el 

referéndum para las reformas 

constitucionales. Ante ello, una semana 

después, la Mesa Directiva del Congreso 

decidió rechazarla de plano pues su 

presidente, José Williams, consideraba que 

debía “cumplir requisitos constitucionales y 

legales vigentes en nuestro estado de 

derecho”. Tras ello, Torres renunció a su 

cargo, entendiendo que el Congreso habría 

rechazado su cuestión de confianza, por lo 

que el presidente realizó seis cambios su 

gabinete, en donde nombró a Betssy Chávez 

como nueva PCM, dejando la cartera de 

Cultura. Cabe resaltar que la Constitución 

establece que, de haber dos rechazos de 

cuestión de confianza, el Ejecutivo tiene el 

poder de disolver el Parlamento y convocar a 

nuevas elecciones legislativas. 

 

Otro suceso se dio en la última semana, por 

los desacuerdos que se generaron entre la 

Comisión de Presupuesto del Congreso y el 

MEF por la Ley de Presupuesto 2023. El 26 de 

noviembre la comisión aprobó un dictamen 

para la inclusión de nuevos gastos, por S/ 

1,346 millones, al presupuesto público de S/ 

214.8 mil millones para 2023. Ante ello, el 

MEF se opuso a esta decisión pues 

consideraba que se iba a generar un 

desequilibrio en el presupuesto y que se iban 

a afectar por lo menos S/ 1,164 millones de la 

reserva de contingencia, fondo que se usa 

para financiar gastos que no pueden ser 

previstos. Este escenario presentaba un 

riesgo para el contexto político pues existía la 

posibilidad de que el Ejecutivo presente una 

nueva cuestión de confianza, generando una 

nueva confrontación con el Congreso. 

Finalmente, el 30 de noviembre, se llegó a un 

acuerdo donde, si bien se aumentaron los 

gastos adicionales a más de S/ 1,400 

millones, el financiamiento de estos gastos se 

realizaría por los sectores correspondientes y 

ya no con los recursos del fondo de 

contingencia. 

 

 
 

Además, el 1 de diciembre, la Comisión de 

Constitución aprobó dos dictámenes: uno 

para suspender al mandatario y otro para 

adelantar las elecciones generales. Respecto 

al primero, este propone regular el 

procedimiento para la suspensión del 

presidente por 36 meses, mediante la figura 
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de incapacidad temporal establecida en el 

artículo 114 de la Constitución. La propuesta 

deberá contar con 39 votos para que se 

admita a debate y con 66 votos para ser 

aprobada. El segundo dictamen buscaría 

concluir el mandato del presidente y 

vicepresidente el 28 de julio de 2023, y del 

Congreso el 26 de julio del mismo año, por lo 

que las elecciones generales se llevarían a 

cabo a fines de marzo de 2023. El proceso 

continuará en el Pleno del Congreso, donde 

necesitará 87 votos en dos legislaturas 

consecutivas o su ratificación en un 

referéndum si alcanza los 66 votos. 

 

Por último, como lo explicamos en nuestro 

reporte mensual de octubre, el mandatario se 

enfrenta a dos denuncias constitucionales en 

la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales del Congreso: una por 

traición a la patria por sus declaraciones de 

otorgar a Bolivia una salida al mar; y otra, 

presentada por la Fiscal de la Nación, por los 

presuntos delitos de organización criminal, 

tráfico de influencias y colusión. Aunque la 

segunda continúa con su curso, la primera fue 

anulada tras la decisión del Tribunal 

Constitucional. Efectivamente, el 22 de 

noviembre, el ente declaró fundado el hábeas 

corpus que interpuso la defensa de Castillo 

luego de que mencionara que en el informe no 

se especificaban las razones de una infracción 

constitucional y delito de traición a la patria. 

  

¿Qué implican estos últimos sucesos para el 

escenario de la crisis política actual? Pese a 

que se logró un acuerdo sobre la Ley del 

Presupuesto 2023 y la nueva premier 

mencionó que no presentarán una segunda 

cuestión de confianza, el Congreso se siente 

amenazado por la existencia de una 

posibilidad de que el Ejecutivo pueda 

presentar una segunda cuestión de confianza. 

¿Ello implicaría que la oposición logrará los 87 

votos necesarios para destituir al presidente? 

Es incierto pues, para lograr esta cantidad de 

votos, deberá conseguir votos de las 

bancadas oficialistas o de izquierda. No 

obstante, el presidente se enfrenta a dos 

dictámenes que podrían recortar su mandato 

el siguiente año. En síntesis, todavía hay una 

alta incertidumbre sobre el desenlace de estos 

eventos; sin embargo, la probabilidad de que 

Castillo sea destituido sigue creciendo y 

esperamos que la incertidumbre política 

continúe escalando, de modo que las 

expectativas de los agentes podrían 

mantenerse en el tramo pesimista por un 

mayor periodo de tiempo, afectando las 

decisiones de inversión y consumo, y el tipo 

de cambio podría verse presionado al alza. 

 

Por otro lado, como lo mencionamos en 

nuestro reporte quincenal de octubre, el BCRP 

continúa elevando su tasa de interés de 

referencia, aunque en una menor magnitud. El 

10 de noviembre, la entidad monetaria elevó 

su tasa de interés de referencia a un nuevo 

histórico máximo, de 7% a 7.25%, en línea con 

nuestra estimado. Esta significa la décimo 

sexta subida consecutiva que realiza y la 

tercera vez que lo hace en una magnitud de 

25 puntos básicos. 

 

La próxima reunión del BCRP será el 7 de 

diciembre y esperamos una última subida de 

25 pbs, hasta que su tasa de referencia cierre 

en 7.5%. Esto se daría sobre la base de la 

sorpresa al alza de la inflación de noviembre y 

su próxima desaceleración, el alto nivel de la 

tasa de interés real y un enfriamiento de la 

economía. 

 

En su nota informativa de noviembre, el BCRP 

da cuenta de menores presiones 

inflacionarias, de las altas expectativas 

inflacionarias y de un mayor pesimismo de los 

indicadores de actividad. En particular, realizó 

tres cambios en su comunicación respecto a 

su nota de octubre: i) eliminó la frase “por las 

alzas significativas de los precios 

internacionales de insumos alimenticios y 

combustibles, respecto al dato de la inflación 

de octubre; ii) agregó que las expectativas de 

la inflación “para el año 2023 se ubican en 

4.19%, por encima del límite superior del 

rango meta de inflación”; iii) y eliminó la 

palabra “recuperación” sobre la evolución de 

la mayoría de los indicadores adelantados y 

de expectativas sobre la economía.  
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Sin embargo, el dato de la inflación de 

noviembre confirma que hubo una sorpresa al 

alza, aunque esto sería temporal, por lo que 

continuaría con su tendencia a la baja, que se 

vería con más fuerza entre febrero y marzo del 

siguiente año. En cambio, la inflación sin 

alimentos ni energía se mantendría estancada 

al cierre de 2022 y se desaceleraría 

ligeramente durante 2023. De todos modos, el 

dato de noviembre provocaría que la inflación 

se ubique por encima de lo proyectado por el 

BCRP, de 7.8% y 3% para el cierre de 2022 y 

2023, respectivamente, por lo que tardaría 

aún más en retornar a su rango meta de [1%-

3%]. 

 

En noviembre, se observó una interrupción de 

la desaceleración de la inflación, luego de que 

subiera de 8.28% en octubre a 8.45%. Esta 

sorpresa se explica por el inicio del paro de 

transportistas durante la última semana de 

noviembre, quienes reclamaron frente al 

aumento del precio de los combustibles. Esto 

se vio reflejado en la mayor inflación de los 

rubros de Alimentos y de Restaurantes y 

hoteles, los cuales tuvieron la mayor 

incidencia en la tasa de inflación mensual, de 

0.19 p.p. y 0.11, respectivamente. 

 

 
 

Al comparar la tasa de inflación mensual de 

noviembre con la doceava parte del límite del 

rango meta de inflación (0.25%), tasa que no 

toma en cuenta el peso de los meses 

anteriores y que captura con mayor precisión 

la evolución mes a mes para el retorno a su 

rango meta, se observa que la inflación 

demoraría en converger al rango de [1%-3%]. 

Esto debido a que se rompió la tendencia a la  

 

baja de la inflación de los últimos meses. Entre 

junio y octubre, la inflación mensual pasó de 

1.19% a 0.35%, ubicándose solo 0.1 p.p. por 

encima de la tasa deseada de 0.25%; sin 

embargo, en noviembre se ubicó 0.27 p.p., al 

presentar una tasa mensual de 0.52%.  

 

La tasa mensual de la inflación sin alimentos 

ni energía, la cual excluye los componentes 

más volátiles, perdió fuerza, luego de que se 

desacelerara de 0.5% en octubre a 0.23% en 

noviembre, cercana a la tasa de 0.25%. En 

cambio, la inflación de alimentos y energía 

rebotó en noviembre. Las menores presiones 

de los precios internacionales de alimentos y 

combustibles influyeron en su tendencia a la 

baja de los meses previos, donde bajó de 

1.59% en junio a 0.17% en octubre. Sin 

embargo, pese a que todavía prevalece este 

contexto externo, el factor local (el paro de 

transportistas) influyó en el resultado del mes, 

provocando que se observara una tasa de 

0.88%, muy por encima del 0.25% y de los 

datos de los dos meses previos. 

 

 
 

Por otro lado, todavía hay cierta preocupación 

por el desanclaje de las expectativas 

inflacionarias. Es cierto que las expectativas 

de la inflación a 12 meses vienen 

disminuyendo desde julio y se espera que 

mantenga esta trayectoria. Sin embargo, 

todavía se mantiene en un nivel elevado de 

4.7% en noviembre, 1.7 p.p. por encima del 

límite superior del rango meta. Esto preocupa 

pues podría influir en las decisiones actuales 

de los agentes sobre la formación de sus 

precios, de modo que la evolución de la 

inflación se podría volver persistente. Por el 

momento, los agentes económicos estarían 
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considerando que la inflación seguiría fuera de 

su rango meta al cierre de 2023, contrario a la 

proyección del BCRP que prevé que cierre en 

3%. Para el cierre de 2024, las expectativas 

se ubican entre 3% y 4%.  

 

 
 

Por último, existe una percepción de que la 

economía tendría un rendimiento menor al 

esperado. En los últimos trimestres, la 

economía ha venido perdiendo dinamismo. La 

tasa trimestral y anualizada del PBI 

desestacionalizado, que indica a qué tasa 

crecería la economía en los próximos cuatro 

trimestres, pasó de 4.2% en el 1T22 a -0.4% 

en el 3T22. Además, la encuesta de 

noviembre, realizada por el BCRP, da cuenta 

de un deterioro de la mayoría de los 

indicadores de expectativas. Por ejemplo, 11 

de los 17 indicadores (de situación actual y 

expectativas) cayeron en noviembre, mientras 

que 14 se ubican en el tramo pesimista.  

Finalmente, la tasa de interés real, que 

impacta negativamente en las decisiones de 

inversión y consumo, se encuentra en 2.5%, 

cerca a máximo de 3% registrado a inicios de 

2009. Ello indicaría que la entidad monetaria 

tendría poco margen para subir su tasa sin 

afectar significativamente a la economía. 

 

Vemos dos riesgos que podrían alterar las 

próxima decisión del BCRP. El primero es de 

una mayor depreciación del tipo de cambio. 

Sobre ello, dos factores lo explicarían: una 

intensificación de la crisis política y un menor 

diferencial de la tasa de interés. En cuanto a 

lo último, según las minutas de noviembre de 

la Reserva Federal, todavía hay una alta 

incertidumbre sobre el pico de su tasa de 

interés. Si bien una mayoría de funcionarios 

están de acuerdo en reducir el ritmo de 

subidas, otros mencionan que sería necesario 

que la economía se enfríe más de lo esperado 

o que podría ser “ventajoso” esperar y retrasar 

el ritmo de desaceleración de la subida de 

tasas hasta que se vean señales más claras 

de que la inflación está disminuyendo. En este 

contexto, el consenso del mercado todavía 

difiere en el nivel que alcanzaría al cierre 2023 

pues le dan un 28% de probabilidad de que 

termine en 4.5%-4.75%, en línea con las 

últimas proyecciones de la Fed, y un 27% de 

que lo haga 4.75%-5%. Cabe resaltar de que 

hay un 15% de probabilidad de que cierre en 

5%-5.25%, el cual ha venido subiendo en el 

último mes. 

 

 
 

El segundo riesgo, en sentido contrario, es el 

de una posible reducción de la liquidez en el 

mercado de bonos soberanos, que podría 

afectar indirectamente la decisión del BCRP. 

Los tenedores extranjeros de bonos del 

gobierno han estado reduciendo su posición 

en los últimos meses y, a octubre, cuentan con 

el 45% del total. Esto ha sido compensado por 

la mayor posición de las instituciones 

bancarias del sistema financiero y por el inicio 

del programa de compra de bonos soberanos 

del BCRP que, al 23 de noviembre, cuenta con 

cerca de S/ 2.8 mil millones. 

 

En diciembre, la inflación retomaría su 

tendencia a la baja. El próximo 1 de enero de 

2023, el INEI publicará el dato de la inflación 

de Lima Metropolitana de diciembre de 2022, 

en donde proyectamos que cierre en 8%, 

luego de que en el mes pasado sorprendiera 

al alza y subiera 8.5%. En particular, 

esperamos que los componentes más 

volátiles de la inflación, como los alimentos y 

energía, si bien continuarán disminuyendo, 
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van a seguir ejerciendo presión sobre la 

inflación total. En tanto, los otros rubros de 

menor volatilidad ya no mantendrían su 

tendencia al alza y esperamos que se 

estanque nuevamente en diciembre. 

 

Por su parte, el INEI publicará el dato de la 

producción de la economía de octubre de 

2022 el próximo 15 de diciembre. 

Proyectamos un crecimiento preliminar de 

2.2% en términos anuales, por encima del 

1.7% de setiembre. Esta recuperación se 

explica, principalmente, por el mejor 

desempeño de la minería metálica, que creció 

3.5% y compensó la caída de 9.2% del 

subsector hidrocarburos; la recuperación de la 

manufactura no primaria, que volvería a crecer 

tras registrar una caída de 0.8% en setiembre; 

el mayor avance físico de obras, impulsado 

por el mayor gasto de inversión pública; y el 

crecimiento de 5.2% de la producción 

agropecuaria en el mes. En términos 

desestacionalizados, la economía registraría 

un ligero crecimiento de 0.2% respecto al mes 

previo. 

 

Por último, las expectativas macroeconómicas 

de los agentes empresariales volverían a 

disminuir en diciembre por la incertidumbre 

política local. Las expectativas de la economía 

a 3 meses pasarían de 37.9 en noviembre a 

37 en diciembre. Las órdenes de compra con 

respecto al mes anterior bajarían ligeramente 

de 43.6 a 43.1 y los inventarios con respecto 

al mes anterior lo harían de 44.8 a 41 en el 

mismo periodo. La mayoría de los indicadores 

se situarían por debajo de su nivel neutral de 

50. 

 
*El texto, data, información, imágenes y otros materiales 

contenidos en el presente correo o en cualquier producto, 

servicio, reporte o página web de propiedad de Thorne & 

Asociados S.A.C. ("Thorne & Asociados") constituye 

posesión de propiedad intelectual. Ningún material de 

ninguna parte del presente correo podrá ser transmitido, 

difundido, transferido, asignado, reproducido, o utilizado 

de alguna otra manera o diseminado en cualquier forma a 

ninguna persona o entidad, sin el consentimiento explícito 

y por escrito de Thorne & Asociados. Todas las 

reproducciones no autorizadas o cualquier otro uso se 

considerarán como infracción(es) deliberada(s) de 

copyright y cualquier otra propiedad intelectual, derechos 

de propiedad, incluyendo más no limitándose a derechos 

de privacidad de Thorne & Asociados. Thorne & 

Asociados expresamente se reserva todos los derechos 

de propiedad intelectual, incluyendo, pero no limitándose, 

el derecho de bloquear la transferencia de sus productos 

y servicios y/o hacerle seguimiento a los mismos, 

utilizando tecnología de seguimiento electrónico, así 

como cualquier otra forma lícita de hacerlo conocidos o 

por desarrollarse en el futuro. Thorne & Asociados se 

reserva el derecho, sin previo aviso, de utilizar todas las 

medidas de la ley para sancionar penal o civilmente la 

violación de sus derechos. Mientras Thorne & Asociados 

usará sus mejores esfuerzos comerciales para entregar 

información veraz a sus clientes, Thorne & Asociados no 

podrá garantizar la veracidad, precisión, relevancia y/o 

integridad de la información usada respecto a ello. Alguna 

de la información contenida en este correo podrá haber 

sido obtenida de otras fuentes y Thorne & Asociados no 

emite ninguna garantía de representación, implícita o 

expresa, con respecto a dicha información (o los 

resultados que se obtengan del mismo), y expresamente, 

renuncia a todas las garantías de originalidad, precisión, 

integridad, comerciabilidad o idoneidad para un propósito 

particular respecto a dicha información. Sin limitación 

alguna de lo anterior, en ningún caso Thorne & Asociados, 

o sus afiliadas o cualquier tercera parte envuelta o 

relacionada con el cumplimiento, informática o creación 

de la data será responsable por la pérdida o daño de 

ninguna naturaleza, incluyendo pero no limitándose a 

cualquier daño directo, indirecto o consecuencial, incluso 

si expresamente exista la posibilidad de dicho daño, que 

pueda surgir por el uso, del contenido de la información 

proveniente de este correo o cualquier error, omisión o 

imprecisiones en relación con los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Alfredo Thorne  
   alfredo@thorne-associates.com 
  Viernes 2 de diciembre de 2022 
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Publicación de datos y proyecciones 
Del 2 de diciembre de 2022 al 7 de enero de 2023 

 
Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias. 

 

Revisión de datos del mes pasado 

 
Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias. 

Mié Balanza comercial (% a/a, real) Ago-22 Set-22 Oct-22

7-dic Exportaciones -0.9 -0.8 -5.5

Importaciones 12.3 4.0 1.3

Jue Operaciones del Sector Público No Financiero (% a/a, real) Set-22 Oct-22 Nov-22

15-dic Ingresos corrientes 5.1 5.2 3.9

Gastos no financieros -14.6 5.6 -5.5

Producto Bruto Interno Mensual Ago-22 Set-22 Oct-22

PBI (% a/a, real) 1.7 1.7 2.2

PBI (% m/m, real, desestacionalizado) 0.3 0.7 0.2

Jue Crédito al sector privado (%, a/a) Set-22 Oct-22 Nov-22

22-dic Total 7.9 7.5 7.1

A empresas 2.6 2.0 1.9

Dom Índice de precios al consumidor (% a/a) Oct-22 Nov-22 Dic-22

1-ene Inflación - Lima Metropolitana 8.28 8.45 8.03

Ene-23 Confianza empresarial (50=neutral) Oct-22 Nov-22 Dic-22

Expectativas de la economía a 3 meses 35.7 37.9 37.0

Órdenes de compra con respecto al mes anterior 43.4 43.6 43.1

Inventarios con respecto al mes anterior 39.6 44.8 41.0

Jue Balanza comercial (% a/a, real) Jul-22 Ago-22 Set-22 Actual

10-nov Exportaciones -5.6 -0.9 -4.3 -0.8

Importaciones 3.6 12.3 7.2 4.0

Vie Operaciones del Sector Público No Financiero (% a/a, real) Ago-22 Set-22 Oct-22 Actual

11-nov Ingresos corrientes -16.9 5.1 -0.1 5.2

Gastos no financieros 7.1 -14.6 -15.8 5.6

Mar Producto Bruto Interno Mensual Jul-22 Ago-22 Set-22 Actual

15-nov PBI (% a/a, real) 1.6 1.7 1.8 1.7

PBI (% m/m, real, desestacionalizado) -1.4 0.3 0.5 0.7

Jue Producto Bruto Interno Trimestral 1T22 2T22 3T22 Actual

17-nov PBI (% a/a, real) 3.8 3.3 1.6 1.7

Consumo privado (% a/a, real) 6.9 4.9 2.9 3.5

Inversión privada (% a/a, real) 0.7 0.8 -2.1 -0.8

Jue Crédito al sector privado (%, a/a) Ago-22 Set-22 Oct-22 Actual

24-nov Total 8.4 7.9 7.2 7.5

A empresas 3.5 2.6 2.0 2.0

Jue Índice de precios al consumidor (% a/a) Set-22 Oct-22 Nov-22 Actual

01-dic Inflación - Lima Metropolitana 8.53 8.28 8.07 8.45

Confianza empresarial (50=neutral) Set-22 Oct-22 Nov-22 Actual

Expectativas de la economía a 3 meses 36.5 35.7 - 37.9

Órdenes de compra con respecto al mes anterior 48.7 43.4 - 43.6

Inventarios con respecto al mes anterior 48.7 39.6 - 44.8


