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FMI alerta sobre secuelas de la pandemia en la economía mundial

Por Simon Kennedy

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre el riesgo de las secuelas que podría tener la
pandemia en la economía mundial, y pidió a los encargados de política que limiten el daño.

Un día después de que la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, señalara que el banco actualizará la
próxima semana su previsión de crecimiento mundial, la entidad publicó un estudio que estima que para 2024, el
producto mundial seguirá siendo cerca de un 3% menor de lo previsto antes de la pandemia.

Si bien es probable que las consecuencias sean menos graves que las secuelas de la crisis financiera de 2008, las
economías que se verán más perjudicadas son las que dependen del turismo o con grandes sectores de servicios,
dijo el fondo el miércoles. Las economías emergentes y en desarrollo también podrían sentir los efectos por más
tiempo que sus contrapartes industriales, dado que entregaron menos estímulos, agregó.

Para mitigar los costos a largo plazo, el FMI recomendó a los responsables de política trabajar para apoyar a los
mercados laborales y evitar que las competencias se atrofien. También alentó la inversión en infraestructura,
especialmente en programas respetuosos con el medio ambiente.

En otro estudio, que también fue publicado el miércoles, el fondo señaló que los Gobiernos deberían tratar de
ayudar a los trabajadores jóvenes y menos calificados que serán unos de los más afectados por el virus. Dijo que el
análisis mostró que las políticas destinadas a la retención de empleos ayudarán a reducir el impacto negativo del
virus.
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