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FMI reduce su pronóstico crecimiento; crecen riesgos de recesión

Por Chris Anstey

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que la institución
reducirá el próximo mes su pronóstico de crecimiento global en 2022 para tener en cuenta el impacto de la guerra
en Ucrania, y que se avecinan recesiones para algunos países.

La perspectiva global para 2022 aún mostrará una expansión, aunque será menos sólida que la anticipada
anteriormente, dijo Georgieva en una entrevista con la revista Foreign Policy transmitida el martes. El FMI está listo
para actualizar sus proyecciones económicas mundiales en abril, a medida que comiencen las reuniones de
primavera del Fondo.

Si bien Estados Unidos cuenta con “fundamentos bastante sólidos”, las economías con recuperaciones más lentas
de la pandemia se verán mayormente afectadas por las repercusiones causadas por la invasión rusa a Ucrania, dijo
Georgieva. Las condiciones financieras más estrictas serán de “gran impacto” para muchos países, señaló.

Hoy en día, alrededor del 60% de los países de bajos ingresos se encuentran en o cerca del “sobreendeudamiento”,
dijo Georgieva, en comparación con un 30% antes de la crisis geopolítica.

La directora dijo que el FMI tiene tres cuartas partes de su capacidad de préstamo disponible para ayudar a los
países a hacer frente a los riesgos. Agregó que el fondo hará su “parte” por Ucrania cuando termine la guerra y
comience la reconstrucción.

Georgieva indicó que ella misma tiene familiares en Járkov, una ciudad en el este de Ucrania que ha sido objetivo
de las fuerzas rusas. Georgieva dijo que había estado en contacto con su familia y que por ahora están a salvo.
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