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El Fondo Monetario Internacional mantuvo su 
pronóstico de crecimiento global del 6% para 
2021, mejorando sus perspectivas para Estados 
Unidos y otras economías desarrolladas, pero 
recortando las estimaciones para varios países 
en desarrollo. Esta divergencia se basa en un 
mejor acceso a las vacunas y en el apoyo fiscal 
continuo en las economías avanzadas, mientras 
que los mercados emergentes enfrentan 
dificultades en ambos frentes. 

Aunque persisten los temores de que los bancos 
centrales puedan afectar a la recuperación 
económica endureciendo la política monetaria 
para tratar de frenar la inflación. 

MUNDO

EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA? 

¿IMPACTO DE LA 
VARIANTE DELTA 

Mejoran las proyecciones de crecimiento para la 
Unión Europea, pasando de 4.3% a 4.8% para 
este año, donde la reapertura de las economías 
durante el segundo trimestre del 2021 impulsó 
al sector servicios y turismo.

La Comisión Europea se mantuvo optimista 
sobre la capacidad de Europa de controlar la 
propagación de la variante Delta. Un poco más 
del 62% de la población adulta europea ya ha 
recibido al menos una dosis de la vacuna, y el 
ritmo de vacunación se sigue acelerando.

El Banco Central Europeo revisó su objetivo de 
política monetaria de “por debajo pero cerca del 
2%” a “alrededor del 2%”, permitiendo así 
mayores niveles de inflación.  

EUROPA

La economía se expandió a una tasa anualizada 
de 6.5% durante el segundo trimestre de este 
año, siendo inferior a lo esperado por el mercado 
de 8.5%.

La Reserva Federal mantuvo su tasa de interés 
de política monetaria cercana a 0%, y dejó sin 
cambios su programa de compra de bonos. 

La actividad manufacturera aumenta a un nuevo 
récord histórico en julio, alcanzando 63.1 puntos 
en el índice de gestores de compra (PMI), 
indicando la expansión económica por encima de 
niveles de 50, y contracción económica por 
debajo de ese mismo nivel. 

ESTADOS UNIDOS

El JNE proclamó a Pedro Castillo como 
presidente electo para el periodo 2021-2026.

Según los datos del INEI, el PBI de nuestro país 
creció 47.8% en el mes de mayo, rebotando 
luego de la caída registrada en el mismo mes del 
año pasado (32.6%) tras una dura cuarentena 
para contener el avance del virus.

Según el MEF, la economía peruana podría 
crecer 11% el 2021, donde la proyección de la 
recuperación de la inversión privada podría ser 
revisada al alza, pasando del 17% al 21%.

La tasa de desempleo en Lima alcanzó el 10.3% 
durante el segundo trimestre del presente año, 
por debajo del 16.3% registrado en el segundo 
trimestre del 2020. Asimismo, el ingreso 
promedio mensual ascendió a 1568 soles, 
incrementando 1.7% respecto al año pasado.

PERÚ
Los datos de exportación de China aumentaron 
32.2% en el mes de junio. Estos datos sólidos 
implicaron que la demanda global se mantuviera 
fuerte y ayudara a tranquilizar a los inversores, 
dando el mensaje que la economía a nivel 
mundial se está recuperando de la pandemia 
desde inicios de marzo del 2020, a pesar de la 
propagación de la variante delta.

ASIA

Las perspectivas económicas mejoraron para 
las economías latinoamericanas en 1.2% para 
este 2021 con una nueva proyección de 
crecimiento de 5.8%, según el último reporte de 
previsiones económicas del FMI. Esta alza se 
debe principalmente a las mejores proyecciones 
de Brasil (5.3%) y México (6.3%), explicadas por 
los crecimientos por encima de los esperados en 
el primer trimestre, el impulso de la 
recuperación de Estados Unidos y la buena 
racha en términos comerciales en Brasil.
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REPORTE FINANCIERO
Julio 2021
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Caja

52.61%

2.17%

1.59%

29.80%

11.59%

4.45%
7.28%

34.65%

44.45%

11.89%

0.50%

34.47%

57.36%

6.41%

1.24%

0.02%

ESTRUCTURA DE INVERSIONES
POR TIPO DE FONDO

Fuente: SBS – Profuturo al cierre de julio de 2021
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Fuente: SBS – Boletín informativo mensual de junio 2021
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