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Según el Banco Mundial (BM), las economías 
latinoamericanas crecerán un 5.2% este año, por 
encima del 3.2% previsto en el mes de enero, 
aunque el crecimiento dependerá del moderado 
progreso de la vacunación, la relajación de las 
medidas de restricción y un aumento de los 
precios de las materias primas.

MUNDO

LAS PROYECCIONES DE CRECIMIENTO PARA EL 2021

SIGUEN
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El Banco Central Europeo espera que la 
actividad económica se acelere en la segunda 
mitad del año, elevando sus proyecciones de 
crecimiento de 4.0% a 4.6%, y de inflación de 
1.5% a 1.9% para este año. A medida que se 
levanten las recientes restricciones se producirá 
un repunte del gasto de los consumidores, una 
fuerte demanda mundial y, unido a lo anterior, 
unas políticas fiscales y monetarias flexibles 
brindarán un apoyo crucial a la recuperación 
europea. 

La confianza del consumidor del Reino Unido 
subió en mayo a su nivel más alto desde abril de 
2016, así se refuerzan las expectativas de una 
mayor seguridad laboral y un aumento del precio 
de las viviendas.

El Banco Central de Italia elevó su proyección de 
crecimiento económico de 4.5% a 5.0% para este 
año, resaltando un mejor control de la 
pandemia.

EUROPA

La Fed elevó su proyección de crecimiento 
económico para EEUU de 6.5% a 7.0% para este 
año. Mantuvo su proyección de tasa de 
desempleo en 4.5%, y elevó la proyección de 
inflación de 2.4% a 3.4% para el 2021, de 2.0% a 
2.1% para el 2022 y de 2.1% a 2.2% para el 2023. 
Reflejando una inflación transitoria para el 
presente año, y que la convergencia hacia el 
objetivo de 2.0% sería gradual en el horizonte de 
proyección.

La actividad fabril de Estados Unidos alcanza un 
récord de 11 años en junio llegando a 62.6 puntos 
en el PMI manufacturero, siendo el nivel más 
alto desde octubre de 2009. Por otro lado, el PMI 
del sector servicios cayó de 70.4 en mayo a 64.8 
en junio.

La inflación volvió a subir en mayo en 0.6%, por 
cuarto mes consecutivo. El ritmo anual pasó de 
4.2% en abril a 5.0% en mayo. La inflación sin 
alimentos ni energía se elevó de 3.0% a 3.8% en 
ese mismo periodo.

ESTADOS UNIDOS

Según datos del INEI, el PBI creció 58.5% en el 
mes de abril, rebotando luego de la caída de 
39.1% registrada en el mismo mes del 2020. 
Nuestra economía acumuló una recuperación de 
13.8% durante el primer cuatrimestre del 2021. 
En el mes de abril, los sectores que más 
aportaron al crecimiento del PBI fueron el 
comercio, manufactura, construcción y minería. 
Adicionalmente, la tasa de desempleo en Lima 
alcanzó el 12.0% entre marzo y mayo, por debajo 
del 15.1% registrado en el trimestre 
febrero-abril.

El Banco Central de Reserva mantuvo la tasa de 
interés de referencia en 0.25%. Continuarán con 
esta postura monetaria fuertemente expansiva 
mientras persistan los efectos negativos de la 
pandemia sobre la inflación.

El déficit fiscal disminuyó a 6.7% del PBI en los 
últimos 12 meses terminados en el mes de 
mayo, desde el 8.9% del PBI registrado al cierre 
del 2020. Resaltando el aumento de los ingresos 
tributarios (+36.8%), impulsado por mayores 
ingresos por IGV e ISC ante el repunte de la 
demanda interna. 

PERÚ
El Banco de Japón está preparado para extender 
sus programas de alivio de la pandemia con el 
fin de apoyar una frágil recuperación económica, 
lo que refuerza las expectativas de que quedará 
rezagado respecto de aquellos bancos centrales 
que inicien el retiro de estímulo.

El Banco Popular de China (BPC) mantuvo en 
3.85% su tasa de referencia por décimo tercer 
mes consecutivo. De igual manera, la tasa 
referencial para créditos a 5 años no mostró 
cambios y se mantuvo en 4.65%

ASIA

La confianza del consumidor en Brasil aumentó 
hasta alcanzar un máximo de 7 meses en junio, 
alcanzando los 80.9 puntos frente al 76.2 de 
mayo, mostrando su tercer mes consecutivo de 
incremento.
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44.45%
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ESTRUCTURA DE INVERSIONES
POR TIPO DE FONDO

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

Fuente: SBS – Boletín informativo mensual de mayo 2021
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