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Las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus son 

"mucho peores que la crisis financiera mundial", dice el jefe del FMI

La pandemia de coronavirus ha creado una crisis económica "como ninguna otra", una que es "mucho peor"

que la crisis financiera mundial de 2008, dijo el viernes el máximo funcionario del FMI.

Hablando en la sede de la OMS en Ginebra, Georgieva dijo que esta era "la hora más oscura de la
humanidad, una gran amenaza para todo el mundo y que requiere que nos mantengamos firmes, unidos y

protejamos a los más vulnerables de nuestros ciudadanos".

Dijo que el FMI está trabajando con el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales para
aliviar las consecuencias económicas del brote, que ha infectado a más de 1 millón de personas en casi

todos los países del mundo y ha matado a más de 55,000 personas.

"Nuestra principal preocupación en esta crisis es aumentar rápidamente el financiamiento para los países,
especialmente los mercados emergentes, los países en desarrollo que enfrentan necesidades muy

importantes y crecientes", dijo Georgieva.

El FMI tiene un cofre de guerra de $ 1 billón, dijo, y agregó que "estamos decididos a usar tanto como sea
necesario". Hasta ahora, más de 90 países han solicitado asistencia de esos fondos; "Nunca hemos visto una

demanda tan creciente de financiamiento de emergencia", dijo Georgieva.

Instó a los países que aprovechan ese financiamiento a utilizarlo para pagar a médicos, enfermeras y otros
trabajadores de la salud, así como para otras necesidades de atención médica.

En la misma conferencia de prensa, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió

que los países que levantan las restricciones de cuarentena diseñadas para contener el coronavirus
demasiado rápido corren el riesgo de ver una recesión económica "aún más severa y prolongada".

Georgieva dijo que las economías en desarrollo han sido las más afectadas por el brote y, a menudo, tienen

menos recursos para protegerse de las consecuencias económicas. Cerca de $ 90 mil millones en inversiones
han "salido" de las economías emergentes durante el brote, dijo.

Georgieva señaló que, “Esto es mucho más que durante la crisis financiera mundial, y algunos países

dependen mucho de las exportaciones de productos básicos. Con el colapso de los precios, son golpeados
una vez más. De la misma manera que el virus afecta más a las personas vulnerables con condiciones

médicas previas, la crisis económica afecta más a las economías vulnerables", dijo.

Al final de la conferencia de prensa, dijo: "Mi mensaje final es que lo superaremos, pero qué tan rápido y cuán
eficaz dependerá mucho de las acciones que tomemos".
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