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Las naciones del G-20 ahora han invertido $11 billones para apoyar
una recuperación económica posterior al Covid
"Los miembros del G20 adoptaron medidas inmediatas y excepcionales para abordar el impacto de la pandemia,
incluida la implementación de acciones de estabilidad fiscal, monetaria y financiera sin precedentes", el gasto total
hasta la fecha, a modo de comparación, es más del doble del producto interno bruto de Japón. Las naciones del G-20
también gastaron $ 21 mil millones combinados para mejorar la preparación y respuesta ante una pandemia, según un
informe publicado antes de la cumbre de líderes del G-20 en Arabia Saudita esta semana.

La cumbre de Arabia Saudita, que se realiza principalmente en línea, se centra en restaurar el crecimiento y
salvaguardar la recuperación económica mundial, al tiempo que aborda la prolongada crisis humanitaria y de salud
mundial creada por la pandemia.

"Tenemos la oportunidad de recuperarnos más fuerte y de manera más sostenible de esta pandemia, con una mayor
inclusión social y económica", dijo el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohammed al-Jadaan, quien está
desempeñando un papel clave en la configuración de la agenda de la cumbre del 21 de noviembre. -22.

“A través de una respuesta global unida, el G20 está decidido a continuar abordando los principales desafíos de nuestro
tiempo y trabajar para encontrar soluciones”, agregó.

En conjunto, los miembros del G-20 (Grupo de los 20) representan alrededor del 80% de la producción económica
mundial, dos tercios de la población mundial y tres cuartos del comercio internacional. El grupo incluye a Argentina,
Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Corea, Rusia, Arabia Saudita,
Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y Europa. Unión.

La presidencia del G-20 de Arabia Saudita ha estado dominada por la necesidad de abordar las profundas heridas
creadas por el coronavirus. Apenas unos días después de la primera reunión de ministros de finanzas y gobernadores de
bancos centrales celebrada en Riad en febrero, los mercados y la economía mundial comenzaron a desplomarse
drásticamente cuando los países impusieron cierres estrictos durante marzo y abril para frenar la propagación del virus.

El G-20 ha defendido una iniciativa de suspensión del servicio de la deuda (DSSI) para proporcionar a los países más
vulnerables un alivio de liquidez urgente e inmediato de los acreedores bilaterales oficiales, liberando $14 mil millones
para ayudar a los países endeudados a combatir la pandemia.

Los bancos multilaterales de desarrollo también han proporcionado $ 75 mil millones de abril a diciembre de 2020 a
países elegibles para DSSI como parte de un paquete más amplio de $ 230 mil millones para países emergentes y de
bajos ingresos. También se está discutiendo un esfuerzo colectivo para impulsar la financiación del FMI (Fondo Monetario
Internacional) para los países más pobres.

-S. Jiménez (Analista)
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