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El Fondo Monetario Internacional mejoró su 
proyección de contracción para la economía 
mundial de -5.2% a -4.4% para este año, con      
un mejor desempeño de las economías 
desarrolladas y de China, y una revisión a la baja 
de las economías emergentes, especialmente 
por la revisión del impacto del tipo de cambio en 
la capacidad de compra de los países.

Las expectativas por el desarrollo de vacunas se 
mantienen a pesar de las recientes pausas, 
ausencia de cuarentenas totales y mejores 
indicadores de China.
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La gran mayoría de países de la Eurozona 
(Alemania, Italia, Francia y España) anunciaron 
nuevas medidas de restricciones ante la 
segunda ola de contagios. Caso contrario, países 
como Singapur, Australia, Indonesia y Japón 
anunciaron el relajamiento de algunas medidas 
restrictivas impuestas al inicio de la pandemia.

El Banco Central Europeo (BCE) señaló que se 
han inyectado 590 mil millones de euros de un 
total 1350 mil millones de euros que comprende 
el programa de compras de activos, lo que está 
ayudando a mantener bajas las tasas de interés 
de largo plazo.

La trayectoria de la Inflación en la Eurozona pasó 
de -0.2% a -0.3%, un descenso mayor al 
esperado por el mercado, registrando el ritmo 
más bajo en cuatro años. El resultado estuvo 
influenciado por el descenso de los precios de 
los combustibles.

EUROPA

El 3 de noviembre se llevaron a cabo las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos. 
Las encuestas daban como virtual ganador al 
Demócrata John Biden. Ante esta coyuntura se 
espera una elevada volatilidad en los mercados 
durante el mes de noviembre.

Las minutas de la FED reflejaron la necesidad de 
un nuevo estímulo fiscal para impulsar la 
economía de Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
acordó mantener su tasa de política monetaria 
en 0.25%. Se espera que la postura monetaria se 
mantenga fuertemente expansiva por un periodo 
prolongado mientras persistan los efectos 
negativos de la pandemia sobre la inflación. 
También se debe agregar que los indicadores 
adelantados muestran una mejora importante 
de la actividad económica en el tercer trimestre 
del año y, que la inflación de los años 2020 y 2021 
se ubicaría alrededor del límite inferior del 
rango meta (1%; - 3%) debido al debilitamiento 
significativo de la demanda interna.  

PERÚ
La economía China se expandió 4.9% durante el 
tercer trimestre del año. Durante los primeros 
nueve meses del año, acumuló un aumento del 
0.7%. La producción industrial se expandió 6.9% 
en setiembre y, según datos del banco central 
chino, la economía crecerá un 2% este año, con 
la expectativa de una recuperación económica 
continua que impulsará a la economía mundial. 

ASIA

La economía peruana lideraría la recuperación 
económica en Latinoamérica para el próximo 
año según datos del FMI. El PBI peruano 
crecería 7.3% en el 2021, duplicando la tasa de 
expansión promedio de la región (3.6%), por 
delante de Chile (+4.5%), Colombia (+4.0%) y 
México (+3.5%). Para este año 2020, se estima 
que el PBI de Perú se contraiga -13.0%, 
superado solamente por Venezuela (-25.0%) y 
teniendo un desempeño inferior al de México 
(-9.0%), Colombia (-8.2%) y Chile (-6.0%). 

México anunció un plan de inversiones por 14 mil 
millones de dólares (Cerca del 1.0% de su PBI) 
en proyectos de infraestructura y energía.
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Fuente: SBS – Profuturo al cierre de octubre de 2020
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Fuente: SBS – Boletín informativo mensual de setiembre de 2020

DE 1 Y 10 AÑOS - SETIEMBRE


