
El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja su 
proyección de crecimiento mundial de -3.0% a -4.9% para el 
2020 donde prevé una contracción de -8.0% para Estados 
Unidos y de -10.2% para la Eurozona. Dentro de nuestra 
región, también se consideran contracciones de -10.5% 
para México y de -9.1% para Brasil. Por último, el reporte 
del FMI señala que China será la única economía que crezca 
en este año en 1.0%.

Estas estimaciones se encuentran más en línea con las 
elaboradas por el Banco Mundial y la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico), las cuales 
esperan que el mundo se contraiga en -5.2% y en -6.0% 
respectivamente. 

En la última reunión de la FED, se estima un impacto 
importante en la actividad económica de Estados Unidos. 
Específicamente, se proyecta una contracción de la 
economía en -6.5% y una tasa de desempleo alrededor del 
9.3% para este año. La tasa de referencia se mantendrá 
dentro del rango actual 0% - 0.25% hasta el 2022, y se prevé 
una recuperación del 5% para el año 2021. 
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DEL CRECIMIENTO EN EL MUNDO El parlamento Chino aprobó la legislación de seguridad 

nacional para Hong Kong, siendo este el cambio más 
importante desde que la antigua colonia británica regresó a 
China hace 23 años. Esta acción provocó que su “estatus 
especial” por Estados Unidos sea cancelado.

Situación en Sudamérica

Dentro de la región, el gobierno de Chile recortó su 
proyección de crecimiento económico de -2% a -6.5% y su 
perspectiva de demanda interna de -3.3% a -9.8%. También 
se redujo las expectativas de inflación de 3.3% a 2.8%.

El Banco central de Brasil recortó su pronóstico de 
crecimiento para 2020 a -6.4%. También agregar que la tasa 
de desempleo de Brasil subió a 12.9% en mayo, alcanzando 
su nivel más alto en dos años, afectando a 30.4 millones de 
personas. 

La actividad económica de Colombia se contrajo -20% en el 
mes de abril. El Banco Central espera un descenso de 
hasta -7% este año, mientras que la proyección del 
gobierno considera -5.5%

Situación en Perú

Dentro de Perú, la combinación de una reapertura de la 
economía y las medidas de estímulo de la demanda, nos 
permitirá salir de la profunda recesión. El BCRP proyecta 
una recuperación del PBI que alcance su nivel previo a la 
crisis hacia el primer trimestre del 2022. Se estima, para 
finales de año, una caída del -12.5% del PBI para fines de 
año.

La confianza del consumidor y de los inversionistas sigue 
en puntos mínimos, mientras que las expectativas 
empresariales están mejorando paulatinamente.

La inflación de Lima cayó -0.27% en junio, donde su 
trayectoria anual descendió de 1.8% en mayo a 1.6% en 
junio, manteniéndose dentro del rango meta (entre 1% y 
3%) del BCR. Destacó la caída de los precios de los 
alimentos y transportes y comunicaciones, lo que 
parcialmente fue compensado por el alza del cuidado de la 
salud.   

Por otro lado, los sectores primarios registraron caídas en 
el mes de mayo, afectados principalmente por las 
restricciones asociadas a la cuarentena. El sector Minería e 
Hidrocarburos (-45.8%) se vio afectado por la menor 
producción de oro, cobre, hierro y Zinc, mientras que el 
sector pesca (-46.9%) se vio perjudicado por la menor 
captura de anchoveta.

Situación en Europa

El Banco Central Europeo anunció más estímulos 
monetarios, incrementando las compras de bonos por 674 
mil millones de dólares. La sorpresa fue que extenderían 
este estímulo por seis meses más (hasta junio del próximo 
año). De esta manera, el programa de emergencia por 
Pandemia (PEPP) se incrementó a 1,350 miles de millones 
de euros. Por otro lado, se redujo la proyección de 
crecimiento económico para este año de 0.8% a -8.7% y se 
recortó la proyección de inflación de 1.1% a 0.3%.    

Alemania anunció un nuevo paquete de estímulo fiscal 
equivalente al 3.6% de su PBI (146 mil millones de dólares), 
que incluirá un recorte del impuesto a las ventas del 19% a 
16% a partir del mes de julio, apoyo financiero a municipios, 
mayores incentivos para la venta de autos eléctricos y 
también agregar, que este es un adicional al estímulo del 
25% del PBI implementado en el mes de marzo. Asimismo, 
desde el 15 de junio, el gobierno alemán, levantó la 
prohibición de vuelos dentro de la Unión Europea.
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