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El Fondo Monetario Internacional señaló que los 
países deben aprovechar la capacidad de 
inversión ociosa, el espacio fiscal disponible y 
las tasas de interés para impulsar el crecimiento 
económico y el empleo. Por otro lado, 
mencionaron que la economía mundial se está 
recuperando, pero hay señales de que podría 
estar perdiendo impulso en algunos países.

La OMS estima que el Covid-19 será controlado 
de manera progresiva durante el 2021.

MUNDO

SE SIGUE RECUPERANDO
EL MUNDO¿SEGUNDA

El gobierno de Alemania mejoró su proyección 
de contracción económica para este año, de 
-5.8% a -5.5%.

El Banco Central de Inglaterra amplió su 
estímulo monetario al aumentar las compras de 
activos en 195 mil millones de dólares, 
equivalente al 7% de su PBI.

El Banco Central Europeo anunció que podría 
aumentar la compra de bonos de emergencia y 
otorgar préstamos baratos como parte de su 
nuevo paquete de estímulos. Por otro lado, 
solicitó el desbloqueo del fondo de recuperación 
por 750 mil millones de euros para enfrentar el 
impacto del coronavirus. Polonia y Hungría han 
objetado que el uso de los fondos esté 
condicionado a que se respete el estado de 
derecho.

EUROPA

Tras las elecciones del pasado 03 de noviembre, 
Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados 
Unidos. Su gabinete está conformado por Joe 
Klain, como jefe de gabinete, Janet Yellen como 
secretaria del Tesoro, Antony Blinken como 
secretario de Estado, entre otros.

Jerome Powell, presidente de la Fed, anunció 
que sigue siendo necesario un mayor impulso 
fiscal y monetario, y afirmó que siguen las 
preocupaciones del aumento de los casos por 
Coronavirus en el país.

Se anunció que se iniciará el programa de 
vacunación anti Covid-19 desde el 11 de 
diciembre.

ESTADOS UNIDOS

La economía peruana crecería un 9.0% el 
próximo año 2021 tras caer -12.3% este año, 
según la encuesta de analistas económicos 
realizada por el Banco Central de Reserva. La 
inflación aumentaría 1.5% en el 2021.

El BCRP mantuvo su tasa de interés de 
referencia en 0.25% y acordó que continuará con 
su postura monetaria expansiva hasta que sigan 
persistiendo los efectos negativos de la 
pandemia global. 

Según el Ministerio de Economía, la economía 
peruana volvería a registrar tasas positivas de 
crecimiento mensual para finales del año, 
indicando que Perú se recuperará más rápido 
que el resto de los países de la región.

PERÚ
China anunció que mantendrá una política 
macroeconómica continua y estable, manteniendo 
las tasas de interés de referencia bajas y una 
política fiscal activa mediante más estímulos. 
Adicionalmente, realizará algunas reformas y 
promoverá el crecimiento económico.

Las exportaciones de China aumentaron 11.4% 
en octubre y registraron su mayor ritmo en 19 
meses. Las importaciones aumentaron 4.7% 
dando lugar a que el superávit comercial se siga 
ampliando.  

ASIA

La actividad económica de México se contrajo en 
-8.6% durante el 3T20. Banxico proyectó una 
contracción económica de -8.9% para este año y 
una recuperación de 3.3% en el 2021. La tasa de 
desempleo se redujo de 5.1% en el mes de 
setiembre a 4.7% en octubre.

Colombia extendió el periodo de emergencia 
sanitaria hasta finales de febrero del 2021.

La tasa de desempleo de Chile se redujo de 
12.3% en setiembre a 11.6% en octubre.
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Fuente: Composición de portafolio de noviembre de 2020.
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Fuente: SBS – Boletín informativo mensual de noviembre de 2020.
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