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1Según datos del Annual Report 2006, los

países que integran la OCDE poseen en

conjunto 58 % de la producción mundial

y 75% del comercio mundial con sólo 18%

de la población.

2Se estima que el incremento en la pro-

ductividad de Estados Unidos, durante

la segunda mitad de la década de los años

90, se debió casi exclusivamente a las ac-

tividades de las empresas multinaciona-

les.

3La Conferencia de la ONU para el Co-

mercio y el Desarrollo estima que en

apenas 30 años el número de aquellos que

disponen de menos de un dólar al día se

ha duplicado. Indica también que de hoy

al año 2015, la población más pobre del

planeta aumentará en 110 millones.

4En 1997 la disparidad del ingreso por

cápita entre el quinto de la población

mundial que vive en los países más ricos

y el quinto que vive en los más pobres era

de 74 a 1, mientras que en 1990 era de 60

a uno y de 30 a 1 en 1960.

5El 97% del aumento de población

mundial en los últimos años del siglo

XX se produjo en los países menos desa-

rrollados.

6La Organización Mundial de Comercio

estima que las exportaciones y los

servicios comerciales totalizaron

alrededor de 12.5 trillones de dólares en el

2005. Los países en desarrollo ahora

ofrecen 40% de las importaciones

manufacturadas de los países ricos, frente

a 14% dos décadas atrás.*

7Se proyecta que la población mundial

aumentará a 8 mil millones de

personas en 2030 frente a 6 500 millones

ahora. Los países en desarrollo

representarán 97% del crecimiento de la

población mundial, según el Banco

Mundial.*

8de los más de 6 mil millones de

personas que viven en el mundo, más

de 1 200 millones viven con menos de un

dólar por día. son el doble que hace

treinta años y podrían superar los 400

millones.*

9En la década de 1960, lo bancos más

importantes del mundo eran los esta-

dounidenses. Para 1980, Japón alcanzó es-

ta posición, pero luego de una prolongada

recesión económica en ese país, en la dé-

cada de 1990, los estadounidenses recu-

peraron el dominio de la banca interna-

cional.

10En los países de ingreso alto, los

agricultores, hombres y mujeres,

constituyen menos de 6% de la fuerza

laboral, mientras que en el conjunto de los

países de ingreso bajo y mediano

representan casi 60% de todos los

trabajadores.*

11Se identificaron 41 países como

realmente insolventes, los Países

Pobres Altamente  Endeudados o HIPC

(siglas en inglés). Tres años y medio más

tarde a  principios de junio de 1999, sólo

un 2.6% de las deudas de estos 41 países

se habían cancelado y sólo cuatro países

habían recibido alguna condonación de la

deuda (Uganda, Bolivia, Mozambique  y

Guyana).* 

12Según la deuda total de los 41

países más pobres (HIPC)

permaneció sin cambios entre 1996 y

1998:  216 mil millones de dólares. Bajo el

programa de condonación de la deuda,

los pagos para servirla que efectuaron las

naciones más endeudadas del mundo, se

elevó de 25 mil millones de dólares

anuales a 28 mil millones en 1998. *

13La liquidez del FMI a fines de 2004

estaba en 85 200 millones de

dólares, hacia fines de abril 2005 acendió

a 138 200 millones de dólares.*
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