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FMI podría recortar pronóstico de crecimiento de China

Por Kamil Kowalcze

El Fondo Monetario Internacional podría recortar su pronóstico para el crecimiento económico de
China, a medida que las restricciones y dificultades relacionadas con el covid-19 en el sector inmobiliario pesan
sobre las perspectivas.

El banco de crisis con sede en Washington prevé que el producto interno bruto chino se expanda 3,2% este año y
4,4% en 2023.

“Los riesgos son a la baja”, dijo este martes en Berlín la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. “De hecho,
existe la posibilidad de que en este momento de gran incertidumbre, tengamos que revisar estas proyecciones a la
baja”.

La frustración con la política cero covid de China está llegando a un punto crítico, ya que los bloqueos, las pruebas
y otras restricciones provocan protestas históricas en todo el país. Los promotores inmobiliarios han incumplido una
cantidad récord de bonos en dólares este año, pero los megabancos estatales de la nación están ofreciendo al
menos 270.000 millones de yuanes (US$37.000 millones) en nuevos créditos a los promotores inmobiliarios como
parte del impulso del país para aliviar la agitación en el Mercado inmobiliario.

“China tiene espacio fiscal para impulsar su economía y contrarrestar cualquier presión para que disminuya el
crecimiento”, dijo Georgieva. “Hemos sido de apoyo al investigar lo que China puede hacer. Una política más
efectiva para la propia China y para su papel en la economía mundial”.
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