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La actividad económica de la Eurozona se 
contraería menos de lo esperado debido al mejor 
desempeño durante el segundo trimestre del 
2020. Deutsche Bank mejoró su proyección de 
crecimiento de -12% a -8.6%.

Las minutas del Banco Central Europeo (BCE) 
mostraron que se evalúan más estímulos para 
consolidar la recuperación económica.

La confianza empresarial de Alemania mejoró en 
el mes de agosto, según el sondeo IFO.

La Economía del Reino Unido sufrió un desplome 
histórico de su actividad económica con una 
caída del 20.4% del PBI en el segundo trimestre 
de año, confirmando así su entrada en recesión 
por primera vez desde el año 2009.
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La reserva Federal de Estados Unidos (FED) 
adoptó una nueva estrategia de política 
monetaria. Ésta considera ahora un objetivo de 
inflación promedio de 2% y un mayor énfasis en 
la recuperación del mercado laboral. Esto le 
otorgará un mayor margen de maniobra pues 
implicaría que la inflación podría estar por 
encima del 2% temporalmente. Adicionalmente, 
el presidente de la FED sostuvo que las 
pequeñas y microempresas de Estados Unidos 
requieren de más apoyo del congreso.

El gasto del consumidor aumentó 1.9% en julio, 
aumentando las expectativas de crecimiento 
para el tercer trimestre.

Las principales autoridades del comercio de 
Estados Unidos y China reafirmaron su 
compromiso con el acuerdo de la Fase Uno a 
pesar de las divisiones diplomáticas entre los 
dos países, dando una tranquilidad momentánea 
en los mercados y el comercio mundial.

ESTADOS UNIDOS

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dimitió 
a su cargo debido a problemas de salud. El 
parlamento deberá elegir a su sucesor para 
mediados de setiembre. 

El Banco central de China mantuvo sin cambios 
su política monetaria y ratificó que mantendrá la 
liquidez suficiente para respaldar la 
recuperación económica. Por otro lado, las 
exportaciones aumentaron en 7.2% en Julio. Las 
importaciones, por otro lado, se contrajeron 
levemente, ampliando el superávit comercial.

ASIA

El PBI cayó -18.1% en el mes de junio, su menor 
contracción de los últimos 3 meses. Con el 
resultado de este mes, el PBI acumulo una caída 
de -17.4% durante el primer semestre del 2020.

El Directorio del BCR mantuvo la tasa de política 
monetaria en 0.25%. Además, se señaló que es 
apropiado mantener una postura monetaria 
fuertemente expansiva por un periodo 
prolongado mientras persistan los efectos 
negativos de la pandemia sobre la inflación. 
Adicionalmente, se indicó que la actividad 
económica se habría recuperado en julio 
respecto al mes de junio.

Según el promedio de analistas encuestados por 
el Banco Central de Reserva (BCR), la economía 
peruana registraría una caída de 12.9% durante 
el 2020 pero crecería 7.0% durante el 2021. Por 
el lado de la inflación, se registraría un alza de 
1.1% para el 2020 y de 2.0% en 2021.

El 93% de empresas peruanas se han visto 
afectadas por la crisis sanitaria. Dentro de los 
sectores más perjudicados se encuentran Salud 
(75%), Financiero (73%), Industria (52%), Retail 
(50%), Energía (38%) y Tecnología (36%). A pesar 
de este fuerte impacto. Los sectores de Energía, 
Minería y Tecnología esperan una recuperación 
rápida entre los próximos 6 a 12 meses.  

La Balanza Comercial registró un superávit de 
434 millones de dólares en junio, luego de dos 
meses consecutivos de déficit, según el BCR. 
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De acuerdo con el análisis de Moody’s, las 
medidas fiscales y de estímulo monetario 
dispuestas para las principales economías en 
Latinoamérica ayudarán a mitigar el impacto de 
la pandemia de coronavirus en la región, pero no 
evitarán recesión.

El Banco Central de Colombia redujo su tasa de 
política monetaria en 0.25%, de 2.50% a 2.25%, 
por quinto mes consecutivo. Adicionalmente, 
redujo su proyección de actividad económica 
para este año, de un rango entre -2% y -7% a uno 
de entre -6% y -10%.

La actividad económica de Colombia se contrajo 
15.7% en el segundo trimestre del presente año. 
La tasa de desempleo urbano se elevó a 25% en 
el mes de junio.

Por otro lado, la actividad económica en Brasil 
se expandió 4.9% en el mes de junio. Este buen 
desempeño elevó la proyección de su PBI para 
este año de -7.5% a -5%.
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