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El FMI elevó su pronóstico de crecimiento 
mundial de 5.5% a 6.0% para este año, el mayor 
ritmo desde 1976. En el caso de Estados Unidos, 
pasó de 5.1% a 6.4%, impulsado por el plan de 
estímulo vigente. Para la eurozona pasó de 4.2% 
a 4.4% y para el Reino Unido de 4.5% a 5.3%. Este 
último se verá beneficiado por el rápido 
programa de vacunación que ya está alcanzando 
a un poco más del 50% de la población, y a los 
estímulos dados por el gobierno. 
Adicionalmente, esperan que el comercio crezca 
en un 8.4% para este año.
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La Unión Europea anunció que ha obtenido 100 
millones de dosis adicionales de la vacuna por 
parte de BioNtech y Pfizer.

La tasa de desempleo de Gran Bretaña cayó en 
febrero a 4.9%, por segundo mes consecutivo, a 
pesar de las restricciones implementadas para 
contrarrestar la pandemia.

El gobierno alemán elevó su pronóstico de 
crecimiento para este año. Pasando de un 3.0% a 
un 3.5%. Esto es debido a que se espera que el 
consumo y el sector servicios impulsen la 
recuperación una vez levantadas las 
restricciones impuestas por la covid-19.

El Banco Central Europeo mantendría su ritmo 
de compra de bonos, y no considera una 
reducción del mismo en el corto plazo, debido a 
que los riesgos están inclinados a la baja y a que 
la incertidumbre permanece.

EUROPA

El presidente Biden presentó un plan de 2.3 
billones de dólares para inversiones en 
infraestructura, que incluirán carreteras, 
ferrocarriles, banda ancha, energía limpia y 
fabricación de semiconductores.

Se generaron 916 mil puestos de trabajo en el 
mes de marzo, por encima de lo esperado por el 
consenso del mercado (647 mil).  

El presidente de la FED, Jerome Powel, ratificó 
que el estímulo monetario continuará y que, si 
bien la recuperación económica puede presionar 
la inflación temporalmente, no prevé que tales 
aumentos sean sostenidos.

La actividad económica de Estados Unidos se 
expandió 6.4% durante el primer trimestre del 
año.

ESTADOS UNIDOS

El directorio de BCR mantuvo su tasa de 
referencia en 0.25%. En su comunicado ratificó 
la ausencia de presiones inflacionarias 
estructurales y que mantendrá su postura 
expansiva por un tiempo prolongado.

La inflación aumentó 0.84% en el mes de marzo, 
acelerando su ritmo anual de 2.4% en febrero a 
2.6% en marzo; según datos del INEI impulsada 
por alimentos y bebidas (+1.1%), servicios de 
enseñanza (+1.5%) y transportes y 
comunicaciones (+0.6%).

Las ventas de viviendas nuevas en Lima 
alcanzaron 1,406 unidades en marzo, muy por 
encima de lo registrado en el mismo mes del año 
2020.

PERÚ
La economía china creció 18.3% durante el 
primer trimestre del 2021, comparado con el 
mismo periodo del 2020. El ritmo de expansión 
estuvo impulsado por el fortalecimiento de la 
demanda interna y mundial, las estrictas 
medidas de contención del virus y los estímulos 
fiscales y monetarios. Para este año, China 
espera crecer más del 6.0%. El FMI, por su 
parte, espera que tenga un crecimiento superior 
al 8.0%

China podría poner un freno al aumento de los 
precios de materias primas y endurecer las 
condiciones crediticias para evitar un 
incremento sustancial de la inflación.

ASIA

Según proyecciones del FMI, la economía 
peruana registraría un crecimiento de 8.5% en el 
2021 y de 5.2% en el año 2022. Esta expansión 
sería mayor a la de los países de la región. Chile 
crecería 6.2%, Colombia un 5.1% y México un 
5.0%

La expectativa de crecimiento económico de 
Brasil para este año se redujo de 3.1% a 3.0%, 
según un sondeo del Banco Central de Brasil 
(BCB), por debajo del pronóstico del 3.6% que se 
tiene para este año.
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Acciones Exterior
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Caja

46.63%

3.87%

1.38%

31.86%

13.60%

4.80%
3.33%

6.61%

1.75%

30.83%

44.45%

10.90%

0.47%

35.90%

57.36%

6.28%
0.02%

ESTRUCTURA DE INVERSIONES
POR TIPO DE FONDO

Fuente: SBS – Profuturo al cierre de abril de 2021
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Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA 

Fuente: SBS – Boletín informativo mensual de marzo 2021
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