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La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) 
revisó al alza sus expectativas de crecimiento. 
Esperando ahora una contracción de -3.7% para 
el PBI en 2020 frente al -6.5% que se esperaba 
anteriormente. La vuelta al crecimiento se 
aplaza al 2021, año donde se espera que la 
economía crezca entorno a un 4%. Además, 
señalaron que mantendrán su tasa de referencia 
cercana a cero hasta finales del 2023. Y 
mantienen la confianza en que la tasa de 
desempleo siga reflejando la creación de 
empleo, de los últimos meses, mejorando sus 
estimaciones para cierre de año al 7.6%, frente a 
9.3% de junio.
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DE CRECIMIENTO EN EL 2020
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MEJORAN

El Banco Central Europeo evaluará extender su 
programa de compras de activos por la 
pandemia iniciado en el mes de marzo. 
Recientemente, se flexibilizó el cálculo del ratio 
de apalancamiento de los bancos, liberando un 
total de 73,000 millones de euros.

El gobierno de Francia anunció un nuevo plan de 
estímulo fiscal por 118,000 millones de dólares, 
equivalente al 4% de su PBI para el periodo 
2021-2022, incluyendo inversión pública, 
subsidios y recortes de impuestos, donde el 35% 
del total se destinará a fortalecer la 
competitividad de la economía, un 30% a 
energías renovables y el 35% restante a impulsar 
directamente el empleo.

Por otro lado, el gobierno alemán redujo sus 
proyecciones de contracción económica para 
este año, pasando de -6.3% a -5.8%. Y se espera 
que en el 2021 el crecimiento sea alrededor del 
4.4%. De forma adicional, se planteó un 
presupuesto público para el 2021 enfocado en 
ayudar a empresas y consumidores mediante la 
expansión de la inversión pública y esquemas de 
protección laboral. El presupuesto contempla un 
aumento de la deuda pública en casi un 3% de su 
PBI, con lo que el ratio deuda/PBI se elevaría a 
un 63%, unos de los más altos desde la segunda 
guerra mundial.   

EUROPA

La producción industrial de China aumentó 5.6% 
en agosto, siendo la mayor cifra desde el mes de 
diciembre de 2019. Recuperando la senda de 
crecimiento para este año.

ASIA

La fase 4 de la reactivación económica inició el 1 
de octubre de manera parcial. Dentro de las 
actividades autorizadas destacan los vuelos 
internacionales, transporte de pasajeros por vía 
férrea y marítima, agencias de viajes, paquetes 
temáticos, sin embargo, continúan prohibidos 
bares, discotecas, cines y conciertos. Asimismo, 
se amplió el aforo de las tiendas de 50% a 60% y 
de los restaurantes del 40% al 50%.

Referente al nivel de empleo en la economía 
peruana, este se recuperaría durante del primer 
trimestre del próximo año, según el presidente 
del Banco Central.  Señalando, además, que la 
Población Económicamente Activa (PEA) 
ocupada cayó de 17 millones, en el segundo 
trimestre del 2019, a 10.7 millones en el segundo 
trimestre de este año, debido a la fuerte 
cuarentena tras la pandemia global. Se espera 
que se incremente a 14.8 millones para el tercer 
trimestre del presente año. 
También se estimó, que la tasa de morosidad de 
los créditos garantizados por el programa 
Reactiva Perú estaría alrededor de 4%, inferior 
al 17% previsto por el Ministerio de Economía.  

Las acciones de política monetaria sin 
precedentes por parte del Banco Central y el 
incremento del estímulo fiscal, nos llevarán a 
que el nivel de la actividad económica pre-crisis 
se pueda recuperar a inicios del 2022. 

PERÚ
Las cinco principales economías de la región 
mantendrían sus tasas de interés de referencia 
bajas durante los próximos dos años según la 
calificadora de riesgo Moody’s. Esta previsión 
para Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, se 
fundamenta en un impulso inflacionario 
favorable, la continua desaceleración del 
crecimiento y los choques económicos de la 
pandemia del coronavirus. Estas tasas bajas, 
respaldarán un mayor acceso al mercado de 
deuda, sin embargo, el débil crecimiento seguirá 
afectando la calidad crediticia de los países 
antes mencionados.

AMÉRICA LATINA

REPORTE FINANCIERO
Setiembre 2020
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1.03%
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3.01%
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1.37%
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43.03%
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0.02%

ESTRUCTURA DE INVERSIONES
POR TIPO DE FONDO

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

Fuente: SBS – Boletín informativo mensual de agosto de 2020
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