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JPMorgan se convierte en el primer banco importante en decir que el
PIB del primer trimestre disminuirá debido al aumento de Covid
El nuevo pronóstico se aparta de la opinión generalizada de Wall Street de que el primer trimestre sería positivo, con una
economía en mejora a lo largo de 2021.

Los economistas de JPMorgan dijeron que esperan que la economía se expanda rápidamente en el segundo y tercer
trimestre, sobre la base de desarrollos positivos de vacunas.

"Este invierno será sombrío y creemos que la economía se contraerá nuevamente en el primer trimestre", escribieron los
economistas.

Proyectaron que el primer trimestre se contraerá un 1% después de un crecimiento del 2,8% en el cuarto trimestre. Para
el segundo trimestre, ven la recuperación de la economía y un crecimiento del 4,5% seguido de un sólido 6,5% en el
tercer trimestre.

Los economistas también esperan alrededor de $1 billón de estímulo fiscal, probablemente comenzando cerca del final
del primer trimestre. Eso debería ayudar a impulsar el crecimiento a mitad de año.

“Una cosa que es poco probable que cambie entre 2020 y 2021 es que el virus seguirá dominando las perspectivas
económicas. ... Los recuentos de casos en la última ola están superando fácilmente las olas de marzo y julio”, escribieron
los economistas.

Señalaron que la reapertura económica ayudó a la economía durante el brote de julio. “La economía ya no tiene ese
viento de cola; en cambio, ahora enfrenta el viento en contra de las crecientes restricciones a la actividad. La
temporada navideña, desde el Día de Acción de Gracias hasta el Año Nuevo, amenaza con un aumento adicional de
casos ", agregaron.

Los economistas también esperan ver caídas mensuales en el empleo en diferentes puntos durante los próximos meses,
pero las ganancias mensuales de empleo deberían volver a ser de millones a mediados de año y luego moderarse
nuevamente a fines de 2021.

“Creemos que las tendencias en el mercado laboral deberían seguir más o menos lo que esperamos para el gasto de
los consumidores: el crecimiento del empleo debería debilitarse notablemente hacia el cambio de año a medida que el
virus pesa sobre la economía, y luego recuperarse a principios del próximo año una vez que disminuya la distribución de
la vacuna las preocupaciones sobre el virus y el apoyo fiscal impulsan el crecimiento ”, escribieron.

-S. Jiménez (Analista)
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