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Según el Banco Mundial, la economía global 
crecería un 4% en 2021 después de contraerse 
un 4.3% en el 2020.

La gran mayoría de los mercados cerraron en 
positivo el 2020. El principal índice de Estados 
Unidos y del mundo, S&P 500, cerró el año con 
un 16.3% de ganancias, seguido de China 
(13.9%), Japón (4.8%) y Perú (1.4%).
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RECUPERACIÓN

Europa inició la última semana de diciembre una 
campaña de vacunación masiva en el contexto de 
una nueva variante del virus que se está 
expandiendo en la gran mayoría de los países del 
mundo.

La Unión Europea y Reino Unido llegaron a un 
acuerdo comercial antes del plazo máximo del 
vencimiento del Brexit, preservando de esta 
forma su acceso comercial con aranceles y 
cuotas cero. Todavía quedan varios puntos por 
precisar, pero estos se examinarán más 
adelante.

El Banco Central Europeo anunció nuevas 
medidas de estímulo monetario. El programa de 
bonos por emergencia se amplió en 500 mil 
millones de euros (4.5% del PBI), hasta un total 
de 1,850 billones de euros (equivalente al 17% 
del PBI) y se extendió 9 meses más, hasta marzo 
de 2022.

EUROPA

Se firmó el nuevo paquete de estímulo fiscal por 
2.3 billones de dólares (Equivalente al 10% de su 
PBI), continuando de esta forma la ayuda para 
los desempleados y así evitar el cierre del 
gobierno federal. También, agregar que la 
cámara de representantes aprobó triplicar los 
pagos de ayuda a los desempleados de 600 
dólares a 2,000 dólares.  

La administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de Estados Unidos emitió la autorización 
de uso de emergencia para una vacuna para la 
prevención de la Covid-19. Específicamente, se 
aprobó el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech y 
Moderna.

ESTADOS UNIDOS

En el último Reporte de Inflación del año, el 
Banco Central de Reserva modificó la proyección 
de caída de la economía peruana para el 2020 de 
-12.7% a -11.5%. Adicionalmente, se mejoró las 
proyecciones de crecimiento para el 2021 
pasando de 11.0% a 11.5%, se dejó en claro que 
la recuperación económica viene siendo más 
rápida desde el tercer trimestre del 2020. 
También se mencionó que el déficit fiscal 
alcanzaría el 8.6% de PBI en 2020 y que se 
reduciría al 4.4% del PBI el próximo año 2021.

PERÚ
El Banco Central de China inyectó préstamos de 
mediano plazo por 145 mil millones de dólares 
(Equivalente al 1% de su PBI) y mantuvo su tasa 
de interés en 2.95% por octavo mes consecutivo.

Las exportaciones de China aumentaron un 
21.1% en el mes de noviembre, mientras que las 
importaciones aumentaron un 4.5%. 

ASIA

La actividad económica de Brasil se expandió en 
el mes de octubre respecto al mes de 
septiembre, recuperándose por sexto mes 
consecutivo. Por otro lado, en la reunión de su 
Banco Central, este mantuvo su tasa de interés 
de referencia en 2.0%, dejando el mensaje de 
mantenerla en torno a esos niveles en el corto 
plazo.   

AMÉRICA LATINA

REPORTE FINANCIERO
Diciembre 2020
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46.90%

4.78%
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ESTRUCTURA DE INVERSIONES
POR TIPO DE FONDO

Fuente: SBS – Profuturo al cierre de diciembre de 2020
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RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA 

Fuente: SBS – Boletín informativo mensual de noviembre 2020
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