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Perú: Actualización quincenal  

• Ante el escenario de desaceleración económica global para 2023, 
presentamos nuestro índice de crecimiento trimestral de los socios 
comerciales de Perú. 

• Los socios comerciales se desacelerarían de 3.1% en 2022 a 2.3% en 2023 
debido a un ligero crecimiento de Estados Unidos (EU) y el estancamiento 
en la Zona Euro, compensado parcialmente por la recuperación de China.  

• El factor más relevante seguirá siendo la inflación: para 2023 prevemos un 
descenso moderado, en un contexto de menor crecimiento global, altas 
tasas de interés y una mejora en las cadenas de suministro. 

• Los bancos centrales de los socios comerciales continuarían con su 
postura monetaria restrictiva. En EU y la Zona Euro se esperan subidas de 
tasas adicionales; por el lado de las economías emergentes, tendrán un 
espacio ligero de recortes de sus tasas. 

• Vemos tres posibles impactos en la economía local para 2023: 
desaceleración de la actividad económica, deterioro de las cuentas 
fiscales, y disminución de la balanza comercial, con una caída de los 
términos de intercambio. 

 
La desaceleración económica de los socios comerciales de Perú en 2023 afectaría a la 

economía local, las cuentas fiscales y la balanza comercial. Proyectamos una desaceleración 

de 3.1% en 2022 a 2.3% en 2023 de los socios comerciales de Perú, reflejado por el casi nulo 

crecimiento de EU y el estancamiento de la Zona Euro, compensado parcialmente por la 

recuperación de China. Esto se daría por la continuidad de las altas tasas de interés, en un contexto 

donde la inflación descenderá de manera moderada y continuaría por encima de los rangos meta o 

niveles objetivos de los bancos centrales. En particular, la Reserva Federal de EU y el Banco Central 

Europeo (BCE) continuarían elevando sus tasas durante 2023; mientras que, por el lado de las 

economías emergentes, tendrán un espacio ligero de recortes de sus tasas. Anticipamos tres 

impactos en la economía local: una desaceleración del PBI, que pasaría de crecer 2.5% en 2022 a 

1.9% en 2023; menores ingresos tributarios, que disminuiría de 17.1% del PBI en 2022 a 16.1% en 

2023; y una disminución de la balanza comercial de US$9.6 mil millones en 2022 a US$7.3$ mil 

millones en 2023, explicada por la caída de los términos de intercambio. 
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2023 se presenta como un año donde se 

registrará una desaceleración económica 

global. La proyección de crecimiento para este 

año se ha revisado constantemente a la baja 

durante 2022 y, en la actualidad, se prevé que 

crezca 1.8%, luego de haber crecido 2.9% el 

año pasado. La directora del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Kristalina Gueorguieva, 

recientemente mencionó que espera que un 

tercio de la economía global entre en recesión 

en 2023, principalmente los países del 

continente europeo. En octubre pasado, el 

FMI actualizó sus proyecciones económicas, 

donde proyectaron un crecimiento de 3.2% 

para 2022 y de 2.7% para 2023 -este último 

menor en 0.2 p.p. que su proyección realizada 

en junio-. Ahora, con los recientes 

comentarios de su directora, donde resaltó 

que es muy probable que vuelvan a revisar a 

la baja su proyección de crecimiento para este 

año, se prevé que su proyección de 

crecimiento se encuentre en alrededor del 2%. 

 

 
 

Ante este escenario, es clave observar cuál 

será la evolución de los socios comerciales de 

Perú, ya que este último se caracteriza por ser 

una economía pequeña y abierta. Por ello, 

presentamos nuestro índice de crecimiento 

trimestral de los socios comerciales de Perú, 

el cual refleja la evolución del PBI trimestral de 

los principales países con los cuales Perú 

comercia. 

 

Para la construcción de nuestro índice, 

utilizamos dos variables: el PBI de cada país 

y el peso de cada uno sobre el índice total. En 

primer lugar, identificamos a los principales 

socios comerciales de Perú: aquellos que 

presenten un mayor flujo comercial 

(exportaciones más importaciones) con Perú. 

Dichos socios comerciales representan el 

80% del flujo comercial entre Perú y el resto 

del mundo. En segundo lugar, se obtuvo el 

peso de los principales socios identificados. El 

peso de cada socio fue calculado como su 

participación en el flujo comercial de Perú con 

dichos socios -porcentaje del flujo comercial 

de cada socio identificado respecto del flujo 

comercial total de los socios identificados-. 

Dichos pesos son actualizados anualmente, 

de manera que podemos precisar la evolución 

de estos desde 2002. Así, los tres principales 

socios identificados de Perú son China, EU y 

la Zona Euro; sin embargo, su relevancia ha 

ido cambiando en el tiempo. Por ejemplo, en 

EU, su peso cayó de 33.2% en 2002 a 19.4% 

en 2021, y en la Zona Euro, pasó de 18.8% a 

11.7% en el mismo periodo; en cambio, en 

China subió de 10.2% a alrededor de 37.7% 

en los últimos 20 años. Respecto a los demás 

países, la mayoría observó una disminución 

de su peso -principalmente Suiza, Japón y 

Chile-; sin embargo, India, incrementó su peso 

en 3.4 p.p. hasta 2021. Cabe resaltar que, 

para 2022 y 2023, asumimos que el peso de 

China seguirá creciendo a una misma 

tendencia que en los años anteriores, a 

diferencia de EU y la Zona Euro, donde 

esperamos que sus pesos continúen 

disminuyendo; para los demás países, 

decidimos mantener el mismo peso de 2021. 

Por último, construimos la variación del índice 

de crecimiento trimestral de los socios 

comerciales multiplicando la variación 

porcentual anual del PBI trimestral de cada 

país con su respectivo peso. 
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2002 2021 Diferencia
China 10.2 37.7 27.5
Estados Unidos (EU) 33.2 19.4 -13.8
Zona Euro 18.8 11.7 -7.1
Brasil 6.6 5.2 -1.4
República de Corea 3.8 4.4 0.5
Japón 7.6 4.4 -3.2
Canadá 2.5 4.3 1.8
India 0.8 4.2 3.4
Chile 6.5 3.5 -3.0
México 3.9 2.8 -1.1
Suiza 5.9 2.4 -3.5
Total 100 100 -

Perú: Pesos de los principales socios comerciales
% del flujo comercial total 

1

1/ El peso representa el flujo comercial (suma de exportaciones e importaciones) de 

Perú con cada país sobre el flujo comercial total (solo de los países señalados en la 

tabla).

Fuente: Trade Map, Thorne & Associates.
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Al observar la evolución del crecimiento de 

Perú y sus socios comerciales, se aprecia con 

mayor claridad la importancia de la 

construcción de nuestro índice. Entre 2003 y 

2021, el PBI de Perú casi siempre ha 

mantenido la misma tendencia de crecimiento 

que sus socios. Ello se confirma con el alto 

coeficiente de correlación durante este 

periodo, de 0.87. Se resalta también que 

nuestra proyección de crecimiento de Perú 

para 2023 convergería a la tasa de 

crecimiento proyectada para los socios 

comerciales, como ocurrió durante los años 

previos a la pandemia. 

 

 
 

Ahora bien, nuestro índice anticipa un inicio 

débil para 2023, explicado por el bajo 

crecimiento de China, principal socio 

comercial de Perú, donde las restricciones 

para frenar el avance del COVID-19 seguirán 

afectando la actividad del 1T23. Hacia 

adelante, esperamos una apertura gradual de 

la economía asiática, a medida que las 

infecciones disminuyan, lo que permitiría una 

recuperación de su PBI; sin embargo, el 

menor crecimiento de EU y la Zona Euro, 

debido a la política monetaria más restrictiva 

de sus bancos centrales, afectarían 

negativamente la recuperación de los socios, 

principalmente durante el 2S23. Así, 

esperamos que nuestro índice pase de crecer 

3.1% en 2022 a 2.3% en 2023. Ello estaría en 

línea con la desaceleración de la tasa de 

crecimiento trimestral  desestacionalizada y 

anualizada de nuestro índice -la cual indica a 

qué tasa crecerían los socios comerciales 

durante los próximos cuatro trimestres- de 

3.7% en el 3T22 a 1.3% en el 4T22. A nivel 

desagregado, proyectamos que EU pase de 

un crecimiento de 1.8% en 2022 a 0.3% en 

2023; la Zona Euro se estanque el próximo 

año, luego de haber observado una expansión 

de 3% en 2022; y China se recupere de 3.2% 

en 2022 a 4.7% en 2023, aunque seguiría 

creciendo por debajo de lo observado antes 

de la pandemia -con tasas de crecimiento 

anuales entre 6% y 8% entre 2011 y 2019.  

 

Los indicadores adelantados de la actividad 

económica de los principales socios 

comerciales anticipan esta desaceleración. 

Por el lado de las economías avanzadas, el 

caso más resaltante es el de EU, en donde su 

PMI compuesto ha observado una 

disminución drástica durante 2022 y, en 

diciembre, se habría ubicado en 44.6 (dato 

preliminar), por sexto mes consecutivo en el 

tramo pesimista. Ello es resultado de la mayor 

contracción del sector servicios ante los 

mayores costos de endeudamiento, la 

desaceleración de los sectores financiamiento 

y vivienda, y las presiones inflacionarias. El 

PMI compuesto de la Zona Euro también se 

estaría ubicando en el tramo pesimista en 

diciembre, aunque su ritmo de caída se ha 

moderado por la mejora de las condiciones de 

las cadenas de suministro; y en Japón, la 

actividad económica ha mostrado una 

desaceleración moderada. Por el lado de las 

economías emergentes, se observan 

heterogeneidades. En China, el PMI 

compuesto viene perdiendo fuerza desde 

junio y en noviembre se mantuvo en el tramo 

pesimista, en 47. En India, la actividad 

económica se mantiene resiliente, pero en 

Brasil el PMI compuesto bajó de su pico de 

59.4 en junio a 49.8 en noviembre. 

 

 
 

Asimismo, las presiones inflacionarias todavía 

persisten en la mayoría de los países. En EU, 

la inflación permanece elevada, en niveles 
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similares a los registrados durante 1982, pero 

en los últimos meses se ha observado una 

moderación de su alza, luego de que pasara 

de su pico de 9% en junio de 2022 a 7.1% en 

noviembre. De la misma manera, los datos de 

inflación en la Zona Euro y Japón no muestran 

signos de desaceleración, por lo que su 

descenso tardaría más. Por otro lado, las 

presiones inflacionarias en China se 

mantienen moderadas -durante 2022 ha 

registrado, en promedio, una inflación anual 

de 2%, y en noviembre fue de 1.6%-, mientras 

que en Brasil se ha observado una fuerte 

corrección a la baja, de alrededor de 12% en 

abril del año pasado a 5.9% en noviembre. 

 

 
 

Para 2023, se espera que la inflación observe 

una leve desaceleración, en un contexto de 

menor crecimiento global, altas tasas de 

interés de los bancos centrales y una mejora 

en las cadenas de suministros globales. Sin 

embargo, esperamos que en la mayoría de los 

países la inflación continúe por encima de sus 

rangos meta o niveles objetivos. 

 

En cuanto a la posición de los bancos 

centrales, se prevé que mantengan sus tasas 

de referencia en niveles elevados al cierre de 

este año. En el caso de EU, se esperan 

subidas adicionales, hasta que su tasa cierre 

en alrededor de 5%. Ello estaría en línea con 

la actualización de las proyecciones 

económicas de la Reserva Federal en 

diciembre, donde consideraron que la tasa de 

interés cerraría en 5.1% a fines de 2023, en 

un contexto de menor crecimiento, una mayor 

tasa de desempleo y una inflación más 

persistente. En cuanto a la Zona Euro, la 

reunión de diciembre del Banco Central 

Europeo (BCE) indica que tendría una 

posición de política monetaria más restrictiva. 

Pese a que redujo la magnitud de subida de 

su tasa de interés a 50 pbs -en setiembre y 

noviembre lo subió en 75 pbs-, el directorio 

mencionó que “las tasas de interés todavía 

tendrán que subir significativamente a un ritmo 

constante para alcanzar los niveles que sean 

lo suficientemente restrictivos para garantizar 

un regreso oportuno de la inflación a la meta 

de mediano plazo de 2%”. Ante ello, se espera 

que la tasa suba en 125 pbs durante 2023, de 

2% a fines de 2022 hasta 3.25%. En otros 

casos como India y Brasil, se prevé un espacio 

para que los bancos centrales recorten su tasa 

de interés; sin embargo, sería muy reducido, 

por lo que continuarían en niveles elevados. 

 

 
 

¿Cuál es el impacto de esta desaceleración 

económica de los socios comerciales en la 

economía local? En primer lugar, la 

desaceleración económica de los socios 

comerciales de Perú se traduciría en un menor 

dinamismo de la actividad local; en 2023, el 

PBI se desaceleraría a 1.9% tras crecer 2.5% 

en 2022. Por sectores económicos, ello se 

apreciaría en una desaceleración del sector 

no primario, principalmente el comercio, que 

pasaría de crecer 3.1% en 2022 a 1.6% en 

2023; los servicios, que pasarían de 3.6% a 

2%; y la manufactura no primaria, que se 

estancaría el próximo año, luego de 

expandirse 2.9% en 2022. Por componentes 

de gasto del PBI, el menor crecimiento de los 

socios comerciales implicaría una menor 

demanda externa. Aunque nuestra proyección 

indica que las exportaciones pasarían de 

crecer 4.3% en 2022 a 4.6% en 2023, esto 

sería explicado por la mayor producción 

minera por la entrada de Quellaveco, pero el 

contexto externo desfavorable impediría que 

las exportaciones crezcan a una mayor tasa. 
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En segundo lugar, las cuentas fiscales del 

gobierno se verían afectadas por una menor 

recaudación tributaria, explicado por un menor 

crecimiento de la demanda interna y una 

disminución del precio del cobre. Respecto a 

lo primero, como lo mencionamos 

anteriormente, la desaceleración de los socios 

comerciales afectaría a la economía local; ello 

implicaría que la demanda interna se 

mantenga débil -pase de crecer 2.3% en 2022 

a 1.4% en 2023-, lo que a su vez significaría 

que la recaudación de los contribuyentes 

disminuya. Respecto a lo segundo, el 

debilitamiento de la Zona Euro y la 

recuperación parcial de China implicarían una 

menor demanda por cobre, por lo que 

esperamos que su precio disminuya de 

cUS$/lb. 401 en 2022 a cUS$/lb. 355 en 2023. 

Así, proyectamos que los ingresos tributarios 

disminuyan de 17.1% del PBI en 2022 a 

16.1% en 2023. Ello implicaría que el déficit 

primario pase de 0.2% del PBI en 2022 a 0.4% 

en 2023, donde la reducción de los gastos no 

financieros compensaría la menor 

recaudación tributaria, y el déficit fiscal suba 

de 1.8% en 2022 a 1.9% en 2023. 

 

 
 

Por último, esperamos que la balanza 

comercial continúe disminuyendo este año. 

Proyectamos que pase de US$9.6 mil millones 

en 2022 a US$7.3 mil millones en 2023, tras 

haber alcanzado un máximo histórico de 

US$14.8 mil millones en 2021. Ello sería 

resultado de las menores exportaciones, las 

cuales disminuirían de US$66.4 mil millones 

en 2022 a US$63.3 mil millones en 2023, 

compensado por la ligera reducción de las 

importaciones, que pasarían US$56.7 mil 

millones en 2022 a US$56 mil millones en 

2023. La mayor parte de la reducción de las 

exportaciones estaría explicada por un menor 

efecto precio, donde la menor demanda 

externa provocaría una disminución de los 

precios de commodities. Prevemos que los 

términos de intercambio continúen cayendo el 

próximo año -en 2023 registraría una 

contracción de 2.9%, luego de haber 

disminuido 9.4% en 2022-, donde el índice de 

precios de exportación caería a una tasa de 

5.7%, mayor a la contracción de 3% del índice 

de precios de importación. 

 

 
 

En diciembre, las expectativas 

macroeconómicas de los agentes 

empresariales volverían a disminuir 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. 

 

Por su parte, el INEI publicará el dato de la 

producción de la economía de noviembre de 

2022 el próximo 15 de enero de 2023. 

Proyectamos un crecimiento preliminar de 

2.1% en términos anuales, ligeramente por 

encima del 2% de octubre. Ello estaría 

explicado por la mayor producción del 

subsector minería metálica, que creció 5.9% 

en noviembre; el mayor dinamismo del sector 

construcción, donde proyectamos un 

crecimiento de 5.2% debido al avance físico 

de obras; y la recuperación del sector 

comercio. En términos desestacionalizados, la 
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economía registraría un ligero crecimiento de 

0.2% respecto al mes previo. 

 

Por último, en enero, la inflación volvería a 

subir, pero esperamos que descienda de 

manera más marcada a partir de marzo. El 

próximo 1 de febrero de 2023, el INEI 

publicará el dato de la inflación de Lima 

Metropolitana de enero de 2022, en donde 

proyectamos que suba 8.6%, luego de que en 

el mes pasado sorprendiera al alza y subiera 

8.5% debido a las protestas sociales y 

bloqueos de carreteras, que afectaron el 

suministro de alimentos. En enero, la inflación 

volvería a estar presionada por la inflación de 

alimentos, que estaría afectada por un 

componente estacional. A ello también se 

sumaría las protestas anunciadas para el 4 de 

enero, las cuales volverían a afectar el 

suministro de alimentos. Sin embargo, 

esperamos que en marzo se desacelere con 

más fuerza y comience su tendencia a la baja, 

hasta cerrar el año en 4%. 

 
*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. 

 

Publicación de datos y proyecciones 
Del 5 de enero al 1 de febrero de 2023 

 
Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias. 

 

Revisión de datos del mes pasado 

 
Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias. 

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

05-ene 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) Set-22 Oct-22 Nov-22

12-ene Exportaciones 1.3 4.9 2.6

Importaciones 3.6 4.0 1.8

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

Ingresos corrientes 5.6 -14.2 -11.5

Gastos no financieros 4.7 13.0 -15.2

Dom Producto Bruto Interno Mensual Set-22 Oct-22 Nov-22

15-ene PBI (% a/a, real) 1.7 2.0 2.1

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

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

26-ene Total 7.5 7.2 6.9

A empresas 2.0 1.8 1.7

Mié Índice de precios al consumidor (% a/a) Nov-22 Dic-22 Ene-22

01-feb Inflación - Lima Metropolitana 8.45 8.46 8.61

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

7-dic Exportaciones 0.0 1.3 -5.5 4.9

Importaciones 12.4 3.6 1.3 4.0

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

15-dic PBI (% a/a, real) 1.7 1.7 2.2 2.0

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

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

16-dic Ingresos corrientes 5.1 5.6 3.9 -14.2

Gastos no financieros -14.6 4.7 -5.5 13.0

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

23-dic Total 7.9 7.5 7.1 7.2

A empresas 2.6 2.0 1.9 1.8

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

02-ene Inflación - Lima Metropolitana 8.28 8.45 8.03 8.46


