Gasto en ODM
¿Cómo manejarían los países un aumento repentino de la ayuda? ¿Qué se puede hacer para
asegurar que dediquen los nuevos fondos a la
lucha contra la pobreza? Se trata de planteamientos apremiantes
porque los principales países industriales se comprometieron a
duplicar la ayuda a África subsahariana para el año 2010.
El FMI trabaja en 10 casos de estudio de países africanos para
evaluar los efectos económicos de gastar el aumento proyectado
de la ayuda. La idea es determinar si el incremento excepcional de
la ayuda prometido en la Cumbre del G-8 celebrada en Gleneagles
en 2005 puede ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), que buscan reducir la pobreza.
El proyecto fue concebido en septiembre de 2007, cuando las
Naciones Unidas establecieron el Grupo Directivo de África para
los ODM, que reúne a dirigentes de organismos financieros multilaterales —entre ellos, el FMI— con el objeto de definir las medidas prácticas necesarias para que África alcance los ODM. Un
grupo de trabajo está examinando temas como enseñanza, agricultura, atención de la salud, comercio internacional, estadísticas
y previsibilidad de la ayuda, además de la manera de mejorar la
eficacia de la ayuda local que prestan los socios para el desarrollo.
El FMI ha desarrollado escenarios que mostrarán cómo se puede
diseñar la política macroeconómica a fin de gastar y absorber

Energía al viento
Impulsada por la inquietud que despierta el cambio climático, el mayor respaldo internacional, el alza de los precios
del petróleo y la preocupación por la seguridad energética, la inversión en energía renovable y eficiencia energética alcanzó un máximo histórico en 2007, según anunció el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
En el informe se observa que las nuevas inversiones en
energía limpia alcanzaron casi US$150.000 millones en
2007, es decir, 60% más que el año anterior.
La energía eólica atrajo la mayor parte del nuevo financiamiento, más de US$50.000 millones, y la energía solar captó
casi US$30.000 millones.
En el estudio se advierte que, para alcanzar las metas de
eficiencia y de reducción de los gases de efecto invernadero,
es preciso que continúe el fuerte crecimiento de la inversión
en energía sostenible.
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completamente los compromisos internacionales, que duplican la ayuda para África a un
Estudiantes de Tanzanía. promedio de US$105 per cápita
para 2010. Esos escenarios están siendo calibrados para aplicarlos a Benin, Ghana, Liberia, Níger, la República Centroafricana,
Rwanda, Sierra Leona, Tanzanía, Togo y Zambia.
Los escenarios se basan en análisis del gasto sectorial realizados por las autoridades nacionales y los socios para el desarrollo. Entre otras herramientas, el FMI utiliza un nuevo modelo de
avanzada a fin de examinar los efectos de una mayor ayuda en las
principales variables —como el crecimiento real, la inflación, el
tipo de cambio y el saldo en cuenta corriente— y evaluar las consecuencias de las diferentes opciones de política en el progreso.
Concretamente, el modelo busca detectar los posibles efectos
del “mal holandés”, que surgen cuando el aumento de la ayuda
genera una apreciación del tipo de cambio real, encareciendo las
exportaciones.
Se espera contar con una primera serie de resultados para
un conjunto inicial de países en septiembre de 2008. El estudio
sobre los restantes países se completará antes de fines de 2008.
Las recomendaciones del Grupo Directivo de África para los
ODM y otros detalles conexos figuran en www.mdgafrica.org.

Se espera que la inversión anual en el sector de la energía sostenible alcance US$450.000 millones para 2012 y que
trepe a más de US$600.000 millones en 2020. Según se expresa en el informe, la evolución registrada por el sector durante 2007 y 2008 lo pone en camino de lograr esos niveles.

Calendario 2008
Septiembre 2–4, Accra, Ghana
Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda
Septiembre 22, Nueva York, EE.UU.
Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre las
Necesidades de Desarrollo de África
Septiembre 25, Nueva York, EE.UU
Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Octubre 10–13, Washington, EE.UU.
Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial
Noviembre 8–9, São Paulo, Brasil
Reunión de ministros de Hacienda y gobernadores de
bancos centrales del Grupo de los Veinte
Noviembre 13–14, Washington, EE.UU.
Novena Conferencia Anual Jacques Polak de Estudios
Económicos del FMI
Noviembre 29–Diciembre 2, Doha, Qatar
Seguimiento de la Conferencia Internacional de
Financiamiento para el Desarrollo
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