
Para el Fondo Monetario Internacional, la recuperación económica global "ha 
comenzado" 

Así lo aseguró el economista jefe del FMI; dijo que para sostenerla para sostenerla, EE.UU. 
deberá orientarse a las exportaciones y Asia a las importaciones. 

El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Olivier Blanchard, afirmó que la 
recuperación económica global ha comenzado.  

No obstante, aseguró que para que esta sea sostenida en el tiempo, Estados Unidos deberá 
orientarse a las exportaciones y Asia a las importaciones. En un artículo divulgado hoy por el 
FMI, Blanchard dijo que la producción económica potencial podría ser menor que antes del 
inicio de la crisis financiera.  

Los expertos. La economía estadounidense está lista para registrar "un fuerte crecimiento 
económico" durante los últimos trimestres de este año, aunque podría "flaquear" durante 
2010, aseguró hoy el ex presidente de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, Alan 
Greenspan.  

"Creo que la situación está bien para los próximos seis meses; se ve una recuperación en el 
sector inmobiliario y automovilístico, pero el proceso no tiene piernas para andar", agregó el 
que fuera titular de la FED durante 18 años, hasta su retiro en 2006.  

En declaraciones reproducidas por Europa Press, Greenspan destacó que las ventas de autos y 
del sector inmobiliario, motores de la economía de Estados Unidos, recibieron un fuerte 
impulso con los planes puestos en marcha por el Gobierno de Barack Obama, aunque estimó 
que este crecimiento "no será duradero".  

Explicó que el mercado de automóviles está "saturado", puesto que existe 20% más de 
automóviles y de camiones circulando por las carreteras de Estados Unidos que el número de 
conductores con carné de conducir.  

En cuanto a la venta de viviendas nuevas, señaló que la fuerte caída de la construcción ayuda 
al sector a reducir el "stock" existente, aunque consideró "improbable" que los niveles de 
propiedad regresen a las cifras registradas en los años de mayor crecimiento.  
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