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ESTRUCTURA DE INVERSIONES
POR TIPO DE FONDO

Fuente: SBS -Boletín informativo mensual de enero de 2020.
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SE FIRMA FASE UNO DEL ACUERDO 

Estados Unidos y China firmaron el acuerdo de la fase uno. 
De esta manera, China se compromete a invertir más de 
200 mil millones de dólares en industrias y exportaciones. 
Además, a las ya conocidas compras por 50 mil millones 
en productos agrícolas, se suman otros 50 mil millones en 
el sector energía, 75 mil millones en el sector manufactu-
ra, y entre 40 y 50 mil millones en el sector financiero. El 
acuerdo también protege los derechos de la propiedad y 
evita la manipulación de monedas. Adicionalmente, Trump 
señaló que el retiro de aranceles se iniciará una vez 
concluida la fase dos.

La actividad económica de Estados Unidos se expandió 
2.3% durante el 2019, siendo su ritmo más lento en tres 
años, por debajo del 3% esperado por la administración 
Trump. Por otro lado, la FED mantuvo la tasa de interés de 
referencia en su primera reunión en el año. Se debe tener 
en cuenta que el crecimiento económico podría verse 
afectado por la propagación del coronavirus, ya que la OMS 
declaró en emergencia mundial.

El mercado laboral continúa reflejando señales de solidez, 
al mismo tiempo que la construcción de viviendas nuevas 
aumentó 17% en diciembre. Los términos de intercambio 
mostraron un ligero deterioro durante el año 2019.

El 31 de enero, después de un poco más de tres años de 
Brexit, Reino Unido pone fin a casi medio siglo de vínculos 
cercanos con Europa. Donde se va el 16% del PBI y el 13% 
de la población de la Unión Europea.

Por otro lado, los datos confirman recuperación de la 
economía mundial. La actividad económica de China creció 
6% durante el cuarto trimestre del 2019, acumulando un 
crecimiento de 6.1% durante el 2019, mientras que el 
crédito bancario alcanzó un record de diciembre. 

El gobierno de Brasil elevó su proyección de crecimiento 
económico de 2.3% a 2.4% para este año, y también elevó 
su proyección de inflación de 3.5% a 3.6%.

Chile dio muestras de empezar a revertir el impacto 
económico negativo de las protestas sociales iniciadas en 
octubre del año pasado. La producción manufacturera 
creció 4.2% en diciembre, por encima del 3.2% registrado 
en noviembre y de la caída de -5.8% de octubre. No obstan-
te, la tasa de desempleo se elevó pasando de 6.9% en 
noviembre a 7.0% en diciembre.   

El Banco Central de Reserva del Perú observa cierta recu-
peración de la economía. Además, indicaron que la tasa de 
interés de referencia de 2.25% es “bastante expansiva” y 
que el BCRP no ve presiones inflacionarias.

El empleo formal privado a nivel nacional creció 4.2% en 
noviembre, su tasa de expansión más alta desde marzo, 
según cifras de la Sunat. A nivel desagregado resaltaron 
los puestos de trabajo generados en los sectores de cons-
trucción (+5.5%), agropecuario (+4.3%) y servicios (+4.2%) 
parcialmente contrarrestados por la pérdida de empleo en 
pesca (-2.3%) e industria (-0.4%).


