
Situación en Estados Unidos:

La actividad económica de Estados Unidos se contrajo en 
-32.9% durante el segundo trimestre del presente año. 
Siendo la mayor caída trimestral de la historia. Las               
solicitudes por subsidios de desempleo subieron por  
segunda semana consecutiva y las exportaciones                 
aumentaron en un 13.9% en junio. Mientras que las             
importaciones se elevaron en 4.8% reduciéndose el déficit 
comercial.

En la última reunión de política monetaria, la Reserva  
Federal (FED) resaltó la incertidumbre que está provocando 
el rebrote de la pandemia sobre la economía. Pidiendo más 
apoyo fiscal para combatirla. No hubo cambios ni sorpresas 
en el comunicado, solo se reiteró su promesa de usar una 
gama completa de herramientas para apoyar a la economía 
estadounidense y mantener, el tiempo que sea necesario, 
las tasas de interés cercanas a cero. También agregar, que 
se mantuvo su programa de compras de 120 mil millones de 
dólares mensuales.

Situación en Europa:

Los líderes de la Unión Europea, tras cinco días de                 
negociaciones, aprobaron el fondo de recuperación           
económica por 859 mil  millones de dólares. Asimismo, la           

confianza económica en la Eurozona, repuntó en el mes de 
julio.

Por otro lado, la actividad económica de Alemania se 
contrajo en -11.7% durante el segundo trimestre, siendo su
mayor caída en la historia. Según el sondeo LFO, hay signos 
de recuperación en la producción y las empresas alemanas,  
existiendo una reducción en la cantidad de trabajadores con 
jornadas reducidas de trabajo. 

Dentro del plan laboral alemán, se contempla que el gobier-
no asuma parte de los salarios de los trabajadores con plan 
de jornada laboral reducida, medida que trata de desalentar 
el despido. Por esto, la tasa de desempleo alcanzó el 6.4% 
en julio. 

Situación en China: 

Por el lado de China, su actividad económica repuntó en 
3.3% en el segundo trimestre. La producción industrial 
aumentó en 4.8% en junio, acelerándose respecto del 4.4% 
alcanzado en mayo, por tercer mes consecutivo en terreno 
positivo. También se anunció, que adoptarán una postura 
fiscal más proactiva y una política monetaria más flexible 
para incentivar la producción y el consumo. 
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Situación en América latina:

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), redujeron su proyección de crecimiento de la 
región de -5.3% a -9.1% para este año y elevó la tasa de 
desempleo de 11.5% a 13.5%, con 44 millones de personas 
desempleadas. Asimismo, elevaron la tasa de pobreza de 
34.7% a 37.3% y la tasa de pobreza extrema de 13.5% a 
15.5%.

El gobierno de México ajustó su proyección de contracción 
económica para este año a -7.4%. Por otro lado, se planteó 
un proyecto de reforma del sistema de pensiones que 
permitirá aumentar en 40% la pensión de jubilación y     
reducir el tiempo de aportes para lograr el retiro. 

El senado de Chile, aprobó el proyecto que permite a los 
ciudadanos el retiro parcial de sus pensiones e incluyó 
algunos ajustes a la iniciativa, que deberán ser revisados 
por la cámara de diputados.

Brasil implementó un programa de asistencia por 10.7 mil 
millones de dólares, equivalente al 0.6% de su PBI, y pidió 
ayuda a los gobernadores para congelar la subida de los 
sueldos en el sector público. La tasa de desempleo podría 
superar el 15% según el Banco Central de Brasil.

Situación en Perú:

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), alcanzó un 
acuerdo con la Reserva Federal (FED) para acceder al 
programa de provisión de liquidez en dólares vigente desde 
marzo de este año. Esta facilidad permitirá al BCRP contar 
con más alternativas para obtener liquidez en moneda 
extranjera en un contexto de alta volatilidad en los            
mercados financieros internacionales por el avance de la 
pandemia global. 

Según estimaciones del BCRP, la economía peruana caería 
-8.8% en el tercer trimestre del presente año. Menor que el 
retroceso de 31.9% que se habría registrados en el segundo 
trimestre. También señalaron la probabilidad que en los 
próximos meses se libere el 100% de la oferta, pero al estar 
dañada la demanda, será necesario mantener los estímulos 
monetarios y fiscales para impulsar el dinamismo de la 
economía.
El gobierno aprobó la entrega de un segundo bono de 760 
soles para cerca de 8.5 millones de familias vulnerables. 
Esta medida del gobierno, demandará recursos fiscales por 
6,400 millones de soles. Y será abonado entre agosto y 
octubre. También indicaron que las líneas 3 y 4 del Metro de 
Lima y la construcción de la nueva Carretera Central, se 
harán bajo la modalidad gobierno a gobierno. Muy parecida 
a la utilizada para los juegos Panamericanos Lima 2019. 
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