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El FMI revisó de 7.3% a 9.0% su proyección de la 
economía peruana para el 2021. La expansión 
está por encima del 4.1% estimado en promedio 
para América Latina, así como de los otros 
países de la Alianza del Pacífico como Chile 
(5.8%), Colombia (4.6%) y México (4.3%).
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La tasa de inflación anual en la Eurozona subió 
0.9% en enero, la tasa más alta desde febrero de 
2020, y terminó con 5 meses continuos de 
deflación.

La comisión europea redujo sus previsiones del 
PBI de la Eurozona para el 2021 dado el 
resurgimiento de los contagios junto con la 
aparición de nuevas variantes más contagiosas. 
La eurozona crecería 3.8% este año y lo mismo 
en 2022, en comparación con las estimaciones 
de noviembre, donde esperaban un crecimiento 
de 4.2% en el 2021 y un crecimiento de 3% en 
2022.

La tasa de desempleo en Francia se redujo a 8% 
en el último cuatrimestre del año pasado, por 
debajo de 9.1% en el periodo anterior, y en 
niveles anteriores a la pandemia.

EUROPA

La tasa de inflación anual se mantuvo estable en 
1.4% en el mes de enero, siendo la misma que en 
el mes de diciembre y ligeramente por debajo de 
las previsiones del mercado de 1.5%.

Las minutas de la FED de la reunión en enero 
muestran que el comité mantendría el rango 
objetivo para la tasa de interés alrededor del 0% 
y continuaría las compras de activos al nivel 
actual hasta que las condiciones del mercado 
laboral alcancen niveles consistentes con las 
evaluaciones del comité. Los funcionarios de la 
FED observaron que la economía estaba lejos de 
lograr el objetivo del Comité de máximo empleo 
y que incluso con un ritmo rápido de mejora en el 
mercado laboral, lograr este objetivo llevaría 
algún tiempo.

ESTADOS UNIDOS

Por la parte de crecimiento económico, nuestro 
PBI creció 0.5% en diciembre, registrando su 
primera tasa mensual positiva post pandemia, 
según cifras del INEI. Con este resultado, el PBI 
cerró el año 2020 con un retroceso de 11.1%. En 
diciembre, la evolución positiva fue liderada por 
los sectores de pesca (+108.5%), Construcción 
(+23.1%) y Servicios Financieros (+23.2%), 
parcialmente contrarrestados por Alojamiento y 
restaurantes (-30.1%) y transporte (-20.5%). 

Respecto a la situación laboral del país, la tasa 
de desempleo en Lima durante el trimestre 
noviembre - enero fue del 13%, por debajo del 
13.8% del cuarto trimestre del 2020, según datos 
del INEI. Por otro lado, el ingreso promedio 
mensual en dicho trimestre, antes mencionado, 
ascendió a 1,576 soles, siendo superior en 1.0% 
respecto a cuarto trimestre del 2020.

El Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo su 
tasa de interés de referencia sin cambios, en 
0.25% por décimo mes consecutivo, reforzando 
de esta forma que la tasa de interés se 
mantendría baja durante un largo periodo de 
tiempo, y reiterando la postura de que la 
inflación se situaría, para finales de año, en la 
parte inferior del rango meta a pesar que en los 
últimos meses hubo un repunte en la misma. 
Este aumento temporal de la inflación fue 
producido por factores de oferta, ya que la tasa 
de inflación sin alimentos y energía se mantiene 
en enero en 1.7%. 
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La economía japonesa se contrajo en -4.8% en 
2020, siendo su primera contracción anual desde 
el año 2009.

ASIA

El PBI de Colombia se contrajo -3.6% en el 
cuarto trimestre de 2020, luego de una 
contracción de -8.5% en el periodo anterior.

Por el lado de México, su actividad económica 
también se contrajo en un -4.3% en el cuarto 
trimestre del año pasado, tras una caída del 
-8.6% en el periodo anterior. La tasa de 
desempleo aumentó a 4.7% en el mes de enero 
desde 3.8% del mes de diciembre del año 
pasado.
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Caja

46.11%

4.55%

1.13%

25.99%

18.59%

4.62% 
3.17%

3.42%

3.56%

31.46%

45.20%

12.20% 

0.71%

39.63%

53.58%

5.93%

0.14%

0.02%

ESTRUCTURA DE INVERSIONES
POR TIPO DE FONDO

Fuente: Composición de portafolio de febrero 2021.
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1   AÑO
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Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA 

Fuente: SBS – Boletín informativo mensual de enero de 2021

DE 1 Y 5 AÑOS – ENERO


