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La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico mejoró sus perspectivas 
de crecimiento en todo el mundo. La economía 
mundial crecería un 5.6% este año, en 
comparación con una expansión del 4.2% en su 
anterior informe. Esta revisión al alza del 
crecimiento se debe a mayores lanzamientos de 
vacunas y a que las medidas de estímulo de los 
gobiernos proporcionan un gran impulso en la 
actividad económica. Se estima que el PBI de 
Estados Unidos aumente en 6.5%, el de la 
Eurozona en 3.9% y la de China en 7.8% para 
este año 2021. 

Según datos del Banco Mundial, la economía 
peruana crecería un 8.1% para el 2021. Este 
porcentaje es superior al 4.4% registrado en 
América Latina en su conjunto y es la segunda 
más alta de la región detrás de Guyana (+20.9%) 
y delante de Argentina (+6.4) y Chile (+5.5%).

MUNDO

REVISIONES DE MAYOR
crecimiento para 2021

El Banco Central Europeo señaló que usaría su 
programa de compras de activos por emergencia 
pandémica de manera más acelerada durante 
los próximos meses (segundo semestre del 
2021) para poder contener los aumentos 
injustificados en los costos de financiamiento de 
deuda, dado que el crecimiento económico en los 
países de la eurozona es más débil de lo que 
habían estimado.

La actividad manufacturera de la eurozona 
mejoró en el mes de febrero, especialmente en 
los países de Alemania, Francia, España e Italia.

EUROPA

La Fed (Banco de la Reserva Federal) proyectó 
un crecimiento económico de 6.5%, una caída de 
la tasa de desempleo a 4.5% y una inflación de 
2.4% para este año.

Luego de alcanzar las 100 millones de dosis 
administradas 42 días antes de lo programado, 
Biden anunció que se duplicará el programa de 
vacunación en el próximo mes de abril. 

Se autorizó la vacuna de Johnson & Johnson 
contra el Covid-19, siendo esta la tercera vacuna 
aprobada en el país.

La Cámara de Representantes y el Senado 
aprobaron el paquete de estímulo de 1.9 billones 
de dólares (8% del su PBI).

ESTADOS UNIDOS

El PBI cayó 1.0% en enero. A nivel desagregado 
se registró el retroceso de los sectores de 
alojamiento y restaurantes (-26.6%), transporte 
y almacenamiento (-18.8%), y minería e 
hidrocarburos (-8.5%), lo que fue parcialmente 
compensado por los sectores de pesca (+74.9%), 
manufactura primaria (+27.5%) y construcción 
(+15.2%).  

Según proyecciones del BCR, la economía 
peruana crecería 10.7% en el 2021 y 4.5% en el 
2022. Por otra parte, estimaron que el déficit 
fiscal alcanzaría el 4.4% en el 2021 y de 2.8% en 
el 2022.

PERÚ
El Banco Central de China señaló que la política 
monetaria se encuentra en un rango normal y que 
tiene espacio para otorgar liquidez. Los 
potenciales ajustes estarán enfocados en sectores 
específicos.

Las exportaciones de Corea del Sur aumentaron 
en febrero un 9.5%, por cuarto mes consecutivo, 
mientras que la actividad manufacturera de Japón 
se expandió a su mayor ritmo en más de dos años. 

ASIA

La inflación en Perú registraría un alza de 2.0% 
en el 2021, la segunda más baja de 
Latinoamérica después de Ecuador (0.9%). La 
inflación más alta, sin considerar a Venezuela, 
se registraría en Argentina (46.4%), seguida de 
Uruguay (7.3%), Brasil (4.0%). México (3.7%), 
Chile (3.1%) y Colombia (2.7%) según datos de 
Focus Economics.
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ESTRUCTURA DE INVERSIONES
POR TIPO DE FONDO

Fuente: Composición de portafolio de marzo 2021.
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RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA 

Fuente: SBS – Boletín informativo mensual de febrero de 2021.
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