Trabajador bielorruso en el gasoducto Yamal-Europa.

El FMI busca duplicar sus recursos
Japón ha proporcionado al FMI US$100.000 millones
adicionales para aumentar los recursos prestables de la
institución durante la actual crisis económica y financiera mundial. El FMI señaló que los fondos adicionales
reforzarán su capacidad para ayudar oportuna y eficaz-
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mente a los 185 países miembros a cubrir sus necesidades
de balanza de pagos.
Hasta ahora el FMI ha comprometido alrededor de
US$50.000 millones en préstamos a varias economías afectadas por la crisis, como Belarús, Letonia y Pakistán. Dado
que se espera que el crecimiento mundial casi se paralizará
en 2009, la institución prevé que recibirá más solicitudes de
asistencia financiera en los próximos meses.
Además de los fondos proporcionados por Japón, el FMI
dispone de alrededor de US$200.000 millones para préstamos.
El Director Gerente, Dominique Strauss-Kahn, quiere aumentar los recursos prestables a unos US$500.000 millones, como
medida de precaución en caso de que la crisis empeore y como
señal de que el FMI puede hacer frente a cualquier eventualidad. El Directorio Ejecutivo está considerando varias formas
para reforzar los recursos, entre ellas, un aumento de los recursos concesionarios para los países más pobres.

Fondo de Vulnerabilidad
En declaraciones efectuadas antes del 39º Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), celebrado a fines de enero, el Presidente del
Banco Mundial, Robert B. Zoellick, instó a los países desarrollados a destinar el 0,7% de sus programas de estímulo económico
a la creación de un “Fondo de Vulnerabilidad” para los países en
desarrollo afectados por la crisis mundial.
Este fondo permitiría transferir recursos con rapidez a los
programas de protección social del Banco Mundial, las Naciones
Unidas y los bancos regionales de desarrollo que brindan acceso
a servicios de salud, educación y nutrición, ayudan a construir
infraestructura, y respaldan a las pequeñas y medianas empresas
e instituciones de microfinanciamiento que prestan a los pobres,
señaló Zoellick.
“Los pobres de África no deberían pagar el precio de una crisis
originada en América”, señaló Zoellick en un artículo publicado
en The New York Times el 22 de enero.

Nueva serie de publicaciones
El FMI ha lanzado una nueva serie de publicaciones, Staff
Position Notes, para presentar los análisis e investigaciones
realizados por el personal técnico de la institución sobre
cuestiones de política económica de interés especial.
En el último estudio de esta serie, “Foreclosure Mitigation
Efforts in the United States: Approaches and Challenges”,
los autores John Kiff y Vladimir Klyuev observan que las
ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos han alcanzado
su nivel máximo desde la Gran Depresión —a pesar de que
se traducen en pérdidas sustanciales de valor tanto para
el prestamista como para el prestatario—, y presentan un
plan para limitar estas ejecuciones y resolver los problemas
más generales del mercado de la vivienda estadounidense.
En otros estudios recientes se examina la política fiscal
en períodos de crisis y cómo calcular la vulnerabilidad de
un país a la deflación. Estos estudios pueden consultarse
en www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=236.

El “Fondo de Vulnerabilidad” propuesto respaldaría los programas
de protección social en los países en desarrollo.

Calendario 2009
2 de abril, Londres, Reino Unido
Cumbre del Grupo de los Veinte
14−16 de abril, Rio de Janeiro, Brasil
Foro Económico Mundial sobre América Latina
25−26 de abril, Washington
Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial
2−5 de mayo, Bali, Indonesia
Reunión Anual del Banco Asiático de Desarrollo
13−14 de mayo, Dakar, Senegal
Reunión Anual del Banco Africano de Desarrollo
15−16 de mayo, Londres, Reino Unido
Reunión Anual del Banco Europeo de Reconstrucción
y Desarrollo
8−10 de julio, La Maddalena, Italia
Cumbre del Grupo de los Ocho
6-7 de octubre, Estambul, Turquía
Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial
Finanzas & Desarollo marzo de 2009
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