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El principal economista del FMI espera una recuperación mundial en 

la segunda mitad del año

“Es un invierno muy oscuro y difícil, pero hay luz al final del túnel”, dijo la economista en jefe del FMI, Gita Gopinath, a

Steve Liesman en una entrevista de ″ Squawk on the Street ”. “En términos de perspectiva, lo que es cierto a partir de

ahora es que estamos comenzando el año en un punto algo más fuerte de lo que esperábamos en 2020, lo cual es algo

bueno. Pero en este momento, es una carrera entre el virus y la vacuna ”.

En su pronóstico más reciente, publicado en octubre, el FMI dijo que espera que el crecimiento mundial en 2021 se

recupere al 5,2% después de una contracción del 4,4% el año pasado. La estimación de crecimiento de EE. UU. fue del

3,1% para 2021 frente a una disminución del 4,3% en 2020.

La agencia pronto actualizará esa perspectiva, aunque Gopinath no indicó si era probable una actualización.

Aunque el lanzamiento de la vacuna ha sido lento , Gopinath todavía espera que la mayoría de los países desarrollados

estén cubiertos para este verano. Gopinath advirtió que la recuperación será a diferentes velocidades. A nivel mundial,

ve una cobertura completa para fines de 2022.

“Existe la recuperación impulsada por la vacuna y los estímulos que uno esperaría en la segunda mitad del año”, dijo.

Los países que manejaron mejor el virus en sus primeras etapas han experimentado recuperaciones más sólidas.

Gopinath citó a China en ese sentido, mientras que dijo que algunos países de América Latina se han quedado

rezagados.

“Lo que estamos viendo es que tener un bloqueo lo suficientemente temprano ... ayuda a que la recuperación sea algo

más rápida”, dijo. “Pero no hay una solución simple para lidiar con esta pandemia”.

Los gobiernos y los bancos centrales han proporcionado billones de estímulos desde la declaración de la pandemia de

Covid en marzo.

Si bien ha habido cierta especulación de que la Reserva Federal y sus contrapartes podrían comenzar a reducir sus

medidas en algún momento de este año si la inflación comienza a repuntar, Gopinath dijo que eso no es probable.

“Espero que los bancos centrales sean bastante cautelosos a la hora de retirar cualquier soporte”, dijo.
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