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Algunos países se encuentran casi en el filo de la navaja por la
escalada de precios, según el FMI
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•
•
•

Los países pobres son los más damnificados por el encarecimiento de los alimentos y
del petróleo.
De acuerdo con un estudio del FMI, algunos países están en el filo de la navaja.
Strauss-Kahn llama a una amplia cooperación.

El encarecimiento del petróleo y de los alimentos se hace sentir en el mundo entero, pero con
especial gravedad en los países pobres y de ingreso mediano que dependen de las
importaciones y enfrentan problemas de balanza de pagos y mayores niveles de inflación y
pobreza, advierte un nuevo estudio del FMI.
En base a un análisis de los retos macroeconómicos que plantea el alza de los precios, el
estudio sostiene que muchos gobiernos tendrán que ajustar sus políticas ante el shock de
precios y que la comunidad internacional deberá contribuir a solucionar este problema
mundial.
En los países avanzados el nivel de vida se está deteriorando debido al alza de precios de los
alimentos y los combustibles, y para los gobiernos y los bancos centrales es ahora más difícil
apuntalar el crecimiento y al mismo tiempo frenar la inflación. Pero en las economías
emergentes —y sobre todo en algunos países de bajo ingreso— hay mucho más en juego.
Para las poblaciones muy pobres, la carestía de los alimentos puede desembocar en
indigencia, hambre y desnutrición (véase “La escalada de precios de las materias primas atiza
la inflación y castiga los presupuestos”).
“Algunos países realmente se encuentran en el filo de la navaja”, declaró Dominique StraussKahn, Director Gerente del FMI, en ocasión de la publicación del estudio, que está basado en
datos recabados y análisis realizados por economistas del FMI que trabajan en 162 países.
Necesidad de un enfoque mundial
“Si los precios de los alimentos siguen en alza y el precio del petróleo no cambia, algunos
gobiernos no podrán alimentar a la población y mantener la estabilidad de la economía al
mismo tiempo. Necesitan buenas opciones macroeconómicas y ayuda de la comunidad
internacional. A este reto nos enfrentamos tanto ellos como nosotros: lograr una oferta de
alimentos adecuada y defender el terreno que se le ganó a la pobreza en los últimos años
gracias a la aceleración del crecimiento, la disminución de la inflación y el fortalecimiento de
los presupuestos y las balanzas de pagos”.
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Strauss-Kahn afirmó que las conclusiones del estudio subrayan la necesidad de un espíritu de
cooperación amplio entre los países afectados, los donantes y las organizaciones
internacionales para hacer frente a los efectos de la subida de precios.
“En estrecha colaboración con los países miembros, el FMI se ha dedicado activamente a
proporcionar asesoramiento y respaldo financiero para atender estos problemas urgentes y
ayudar a mitigar el impacto de la crisis”, puntualizó. “Cada país es diferente y nuestras
recomendaciones varían considerablemente. Pero el reto para todos los países pobres y de
ingreso mediano es encontrar la manera de saciar el hambre sin sacrificar la estabilidad
macroeconómica que tanto les costó alcanzar”.
Impacto de la escalada de precios
Las principales conclusiones del estudio multinacional Food and Fuel Prices—Recent
Developments, Macroeconomic Impact, and Policy Responses —la primera evaluación
extensiva del impacto de la subida de precios— son las siguientes:
•

Desde enero de 2007, el encarecimiento de los alimentos le costó US$2.300 millones
(0,5% del PIB anual de 2007) a un grupo de 33 países pobres importadores netos de
alimentos. En el mismo período, el efecto del encarecimiento del petróleo en 59 países
de bajo ingreso importadores netos de combustible fue de US$35.800 millones (2,2% del
PIB) (véase una presentación en inglés al respecto).

•

En 120 países de bajo ingreso y de mercados emergentes la inflación anual de los precios
de los alimentos subió al 12% a fines de marzo de 2008 —en comparación con 10% tres
meses antes— y el alza de los precios de los combustibles se aceleró del 6,7% al 9% en
el mismo período. Los datos preliminares indican que el problema se está agravando.

•

Los países pobres que son muy dependientes de la importación de alimentos son
especialmente vulnerables a su encarecimiento. El porcentaje del gasto de los hogares
destinado a la alimentación por lo general supera el 50% en las economías emergentes y
en desarrollo. El estudio determina que los hogares de bajo ingreso son los más afectados
por la inflación de los precios de los alimentos y advierte que la desnutrición podría
aumentar rápidamente en los países en desarrollo, por encima del nivel actual del 40% de
la población total (véase “La espiral de precios de las materias primas asesta un golpe a
las economías africanas”).

Políticas correctivas
Las proyecciones apuntan a que los precios del petróleo y de los alimentos se mantendrán en
niveles elevados. La oferta ha respondido lentamente a la creciente demanda de materias
primas, resultante en gran medida de la veloz expansión económica de los países de
mercados emergentes y en desarrollo [véase “Los precios del petróleo y de los alimentos
apenas se moderarían”].
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El FMI está colaborando estrechamente con los países miembros para aliviar los efectos de
esta situación a través de medidas fiscales, monetarias, cambiarias y comerciales, entre otras.
[véase “Las herramientas contra la espiral de precios”].
También está preparado para respaldar las balanzas de pagos y ya ha brindado asistencia
financiera adicional en condiciones concesionarias a siete países de bajo ingreso a través del
Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza. Asimismo, está simplificando el
Servicio para Shocks Exógenos a fin de facilitar su uso y suministrará a los países de ingreso
mediano la ayuda que requieran mediante acuerdos de derecho de giro (stand-by).
Para comentar este artículo, diríjase a imfsurvey@imf.org
Traducción del artículo extraído de la revista del Boletín del FMI publicado en
www.imf.org/imfsurvey

