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El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su 
proyección de crecimiento a nivel mundial de 
5.2% a 5.5% para el 2021. 

Los nuevos anuncios de paquetes de estímulo, y 
una mayor cantidad y distribución de vacunas a 
nivel mundial nos harán llegar a esos niveles de 
crecimiento antes mencionados. 
Adicionalmente, señalaron que las nuevas 
oleadas de infecciones plantean riesgos, y que la 
actividad global se mantendría por debajo de las 
proyecciones anteriores a la Covid-19, hace un 
año. También mencionar, que la contracción 
económica esperada para 2020 se rejudo de 
-4.4% a -3.5%.  

MUNDO

¿MAYOR CRECIMIENTO?
MÁS VACUNAS

El gobierno alemán recortó su proyección de 
recuperación económica para este año de 4.4% a 
3.0%, por el efecto que podrían causar las 
restricciones establecidas para enfrentar la 
segunda ola de la Covid-19. Sin embargo, las 
proyecciones podrían cambiar favorablemente 
más adelante en base a la implementación y 
distribución de las vacunas en el año. 

Los préstamos a hogares en la Eurozona 
aumentaron 3.1% en diciembre. El crédito a las 
empresas aumentó 7%, no estando muy lejos del 
máximo de 11 años de 7.3% alcanzado en el mes 
de mayo. El crecimiento del sector privado se 
situó en el 4.7% en diciembre.

EUROPA

La actividad económica de Estados Unidos creció 
a un ritmo anualizado de 4.0% durante el cuarto 
trimestre del 2020, acumulando una contracción 
de -3.5% para todo el 2020, la mayor contracción 
desde 1946.

En la primera reunión de la FED, no hubo ningún 
cambio en lo que respecta a política monetaria. 
Sin embargo, se notó una cierta preocupación en 
base al incremento de contagios, los cuales 
podrían impactar a la economía en el corto plazo. 

ESTADOS UNIDOS

El PBI peruano registró una caída de 2.8% en el 
mes de noviembre del año pasado. Por el lado de 
los sectores, las mayores caídas se registraron 
en alojamientos y restaurantes (-41.3%), 
transporte (-21.9%) y servicios prestados a 
empresas (-12.0%), siendo parcialmente 
compensado por el crecimiento de la 
construcción (+17.3%) y servicios financieros 
(+22.4%).

Como mencionamos en el anterior reporte, el 
BCR mantiene sus proyecciones de crecimiento 
de 11.5% para este año, a pesar de los mayores 
contagios por la Covid-19 que se están 
registrando actualmente. De otro lado, se estimó 
que el PBI de diciembre del 2020 habría 
registrado una caída ente el -1% y -2%

En lo que se refiere a las vacunas, el primer lote 
de un millón de vacunas de Sinopharm llegarán a 
nuestro país el 9 de febrero. Estas vacunas serán 
dirigidas a médicos, policía y militares. También 
resaltaron que existe la posibilidad de que 
algunas dosis de los 14 millones de vacunas 
adquiridas a AstraZeneca puedan llegar durante 
el primer trimestre del año.

PERÚ
El banco Central de China intensificará las 
políticas de crédito para apoyar a las Pymes, 
extenderá los pagos de préstamos diferidos, 
continuará con sus reformas de tasas de interés, 
intensificará la regulación de actividades 
financieras en las plataformas de internet, e 
impulsará la regulación de los servicios de pago.

Las exportaciones de China hacia Estados 
Unidos crecieron 7.9% en el 2020, mientras que 
las importaciones de productos estadounidenses 
aumentaron un 9.8%. A pesar de ello, China 
obtuvo un superávit comercial de 317 mil 
millones de dólares. Adicionalmente, la 
producción industrial aumentó un 7.3% en el 
mes de diciembre del año pasado.

ASIA

El FMI mejoró sus previsiones para América 
Latina y el Caribe, y estima que la economía de la 
región crecerá 4.1% en el 2021, censo décimas 
más que lo pronosticado en octubre del año 
pasado.
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REPORTE FINANCIERO
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Acciones Locales
Acciones Exterior

Bonos Locales
Bonos Exterior
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Fondos Exterior
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48.51%

4.60%

1.11%

26.02%

19.11%

3.88% 
3.15%

3.77%

1.38%

32.35%

44.35%
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0.74%

37.25%

54.34%

6.08%

1.58%

0.02%

ESTRUCTURA DE INVERSIONES
POR TIPO DE FONDO

Fuente: SBS – Profuturo al cierre de enero 2021
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RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA 

Fuente: SBS – Boletín informativo mensual de diciembre 2020

DE 1 Y 5 AÑOS - DICIEMBRE


