NOTAS
El FMI inyectó US$250.000 millones en la economía mundial a través de una nueva emisión de derechos especiales
de giro, su activo de reserva. La medida, aprobada por la
Junta de Gobernadores el 7 de agosto, incrementará la liquidez mundial al engrosar las reservas de divisas de los
186 países miembros.
El equivalente a casi US$100.000 millones se destinó
a países de mercados emergentes y en desarrollo, y de
esa suma los países de bajo ingreso recibieron más de
US$18.000 millones.
Los países de bajo ingreso también se benefician de un
aumento drástico del crédito a su disposición. Los recursos
—que en parte provendrán de la venta de oro planificada
por el FMI— elevarían los préstamos concesionarios de la
institución a US$17.000 millones hasta 2014, canalizándose US$8.000 millones en los dos próximos años.
Además, el FMI anunció la suspensión de los intereses
por préstamos concesionarios hasta fines de 2011 para
ayudar a los países de bajo ingreso a luchar contra la crisis
económica mundial.

El hambre en niveles históricos
El hambre mundial tocaría un máximo histórico en 2009 y
afectaría a más de mil millones de personas por día, según
nuevas estimaciones de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La causa es la crisis económica mundial y el alza de los
precios de los alimentos, que redujo los ingresos y agravó
el desempleo; este año, el número de personas que pasan
hambre aumentará un 11%, según la FAO.
Se estima que en Asia y el Pacífico sufren crónicamente
de hambre 642 millones de personas; en África subsahariana, 265 millones; en América Latina y el Caribe, 53
millones; en el Cercano Oriente y el Norte de África, 42
millones, y en los países desarrollados, 15 millones.

Agricultor limpiando arroz en Laos.

Artículos electrónicos y gigawatts
Para 2010 habrá más de 3.500 millones de abonados a
la telefonía celular, 1.000 millones de computadoras
personales y 2.000 millones de televisores en el mundo,
pronostica la Agencia Internacional de Energía. Según el
estudio Gadgets and Gigawatts, los países más ricos no
son los únicos beneficiados: en África, por ejemplo, una
de cada nueve personas tiene hoy un teléfono celular.
Pero sin nuevas políticas, el consumo energético de las tecnologías de
la información y la comunicación, así
como de los artículos electrónicos de
consumo, se duplicará para 2022 y se
triplicará para 2030, comprometiendo
la seguridad energética y la lucha contra el efecto de invernadero. Y la creciente demanda tecnológica mundial
probablemente eclipse todo ahorro logrado gracias a la
mayor eficiencia de los dispositivos electrónicos.

B REVES

Mayor liquidez mundial

Blog del FMI
El FMI acaba de inaugurar un blog —iMFdirect— sobre la
economía mundial y las políticas vinculadas a la crisis. A
cargo de economistas de alto rango y variadísima experiencia, contiene reflexiones sobre la labor de la institución en
el mundo de la economía y las finanzas. Los últimos artículos debaten las políticas adoptadas frente a la peor recesión
mundial desde la Gran Depresión. La dirección del blog es
http://blog-imfdirect.imf.org/.
El FMI también comenzó a producir The State of Public
Finances: A Cross-Country Fiscal Monitor, una nueva publicación digital que analiza las finanzas públicas a nivel
mundial. Aparecerá en abril y octubre, eventualmente con
actualizaciones intermedias.

Calendario 2009
6–7 de octubre, Estambul, Turquía
Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial
5–6 de noviembre, Washington, D.C., Estados Unidos
Décima Conferencia Anual Jacques Polak de Estudios
Económicos del FMI
8–10 de noviembre, Nueva Delhi, India
Cumbre Económica sobre India del Foro Económico
Mundial
14–15 de noviembre, Singapur
Reunión de Líderes sobre Cooperación Económica
Asia-Pacífico
16–18 de noviembre, Roma, Italia
Cumbre Mundial de Jefes de Estado y Gobierno sobre
Seguridad Alimentaria
7–18 de diciembre, Copenhague, Dinamarca
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático
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