Nutrir la recuperación

L

a recuperación para salir de la peor recesión
en 60 años ha empezado, pero para sustentarla se
precisa un equilibrio delicado de políticas a escala
nacional e internacional. En el artículo de fondo,
el economista principal del FMI, Olivier Blanchard, afirma
que la recuperación no será sencilla. La crisis ha dejado cicatrices profundas y duraderas en la oferta y la demanda.
En los próximos meses, las autoridades en todo el
mundo se enfrentarán a la dificilísima tarea de mantener
las políticas de apoyo y a la vez programar su repliegue
en el momento justo. Y el desafío no termina ahí, ya que
una vez superada la recesión habrá que atacar problemas
estructurales a largo plazo para que la economía mundial
retorne a una senda de crecimiento sólido y sostenido.
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Cumplir con los cambios
El FMI creó un nuevo marco de apoyo para países
de bajo ingreso
Edward Gemayel y Samar Maziad

En este número abordamos la evolución de la crisis
mundial y la situación futura, y analizamos temas como
el repliegue del apoyo, el crecimiento mundial tras la crisis, la reforma de la arquitectura financiera y el futuro de
las monedas de reserva. Jeffrey Frankel reseña las últimas
tendencias monetarias, y un equipo del Departamento de
Estudios examina cómo los sistemas de alerta anticipada
pueden ayudar a detectar problemas en el futuro.
En Gente del mundo de la economía entrevistamos a
Daniel Kahneman, ganador del premio Nobel por su aporte
en el campo de la economía del comportamiento, y en Bajo
la lupa seguimos la evolución de la tasa de política monetaria del Banco de Inglaterra, que se encuentra en su nivel
más bajo en 300 años.
Jeremy Clift
Director
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¿Qué es la política monetaria?
Koshy Mathai
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Notas breves

Mayor liquidez mundial; El hambre en niveles
históricos; Artículos electrónicos y gigawatts;
Blog del FMI
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Gente del mundo de la economía
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Bajo la lupa
La tasa más baja en
tres siglos
La tasa de interés de
política monetaria del
Banco de Inglaterra es la
más baja de la historia
André Meier y Simon Willson

Un vistazo a las cifras
Flujos en Europa oriental
Los bancos extranjeros han apuntalado a los bancos
de Europa oriental, pero la crisis financiera ha
invertido esta tendencia
José C. Moreno y Ricardo Davico

Cuestionar los dogmas
Jeremy Clift traza una
semblanza del psicólogo
Daniel Kahneman
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Crítica de libros
Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There
Is a Better Way for Africa, Dambisa Moyo
Successes of the International Monetary Fund:
Untold Stories of Cooperation at Work, Eduard
Brau e Ian McDonald, compiladores
Money, Finance and Political Economy: Getting It
Right, Deena Khatkhate
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Vuelta a lo esencial
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