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Las reservas internacionales debajo de los 195 mil md 
Al 26 de marzo, las reservas internacionales se situaron en  
194,934 millones de dólares, con una caída acumulada en el 
año de 734 millones. 
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Estados Unidos  

El sector manufacturero se recupera en marzo 

En marzo, el sector manufacturero incrementó su ritmo de 
crecimiento significativamente, según cinco índices regionales, 
Nueva York, Kansas, Dallas, Richmond y Filadelfia.  
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Los precios de vivienda continúan aumentando 
El Índice de Precios Case–Shiller de las 20 ciudades 
principales de Estados Unidos creció 1.2 por ciento en enero 
respecto a diciembre y 11.1 por ciento en su variación anual. 
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Mejoría en la confianza del consumidor  

El índice de Confianza del Consumidor de The Conference 
Board (1985=100) aumentó de 90.4 en febrero a 109.7 en 
marzo, mientras  que el Índice de Sentimiento del Consumidor 
de la Universidad de Michigan (1966=100) pasó de 76.8 en 
febrero a 84.9 en marzo, En ambos casos los índices 
alcanzaron su mayor nivel desde estalló la pandemia.  La 
mejoría se asocia con los cheques de estímulo y el éxito en el 
programa de vacunación.  
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Perspectivas 

El punto de vista del Fondo Monetario Internacional 
El optimismo está creciendo con el avance en la aplicación de 
la vacuna, aunque todavía hay peligro de rebrotes y más 
confinamiento. La vacuna es la esperanza de una vida normal. 
La economía global avanza a paso firme, pero en un entorno 
heterogéneo, de divergencia, con países que todavía no 
reciben vacunas, mucha gente enfrentando la pérdida de sus 
empleos y cayendo en la pobreza. Lo que se necesita es 
aplicar a todos la vacuna para concluir con la pandemia, para 
pavimentar el camino de la recuperación incluyente y 
sustentable.  

Lo anterior es la percepción de K. Georgieva, directora del 
FMI, en un artículo publicado el pasado 30 de marzo, y sirve 
para anticipar que la estimación de crecimiento global de 5.5 
por ciento que presentó en el mes de enero será revisada al 
alza esta semana, sobre todo por el avance en la vacunación, 
pero también por el estímulo fiscal en los Estados Unidos y en 
muchos países y el dinamismo de la economía china.  

De cualquier manera, Georgieva reconoció que uno de los 
peligros más grandes que enfrentamos es la alta 
incertidumbre. Mucho depende de la trayectoria de la 
pandemia, pero también del impacto indeseable de otros 
eventos, en particular del fuerte crecimiento en los Estados 
Unidos que puede beneficiar a muchos países vía aumento del 
comercio, pero también puede acarrear alza en las tasas de 
interés, aun si la inflación permanece contenida, lo que 
restringiría las condiciones financieras y provocaría salidas 
significativas de capitales de países emergentes y en vías de 
desarrollo.  

Para Georgieva, hoy el mundo encara otro punto de inflexión 
histórico, al igual que en la Segunda guerra mundial, por lo 
que encuentra oportuno citar a Franklin D. Roosevelt: “el punto 
en la  historia en el que estamos está lleno de promesas y de 
peligro”.  
 
 


