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INTRODUCCION 
 
En el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra Mundial, 1944 
nace lo que a la fecha se conocería como el sistema financiero de Bretton Woods (llamado 
así por el nombre de la ciudad en New Hampshire, sede de la conferencia donde fue 
concebido) integrado por dos instituciones, fundamentales para entender las políticas de 
desarrollo que tuvieron lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX: el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)1. 
 
El Banco Mundial, es una organización internacional formada por 186 países miembros, 
entre ellos México. No es un banco comercial. Su misión principal es combatir la pobreza. 
Los dueños del Banco Mundial se puede decir, son todos los países miembros, ya que la 
organización tiene estructura de “cooperativa gigante” en la que sus miembros son los 
accionistas… 
 
… Su función es contribuir a la reconstrucción y desarrollo de los territorios de los Estados 
Miembros, facilitando préstamos y proporcionando asistencia para el desarrollo a países de 
ingresos medios y a países pobres solventes. Promueve la inversión extranjera privada y el 
crecimiento equilibrado del comercio internacional, así como el mantenimiento del equilibrio 
de la balanza de pagos, alentando la inversión internacional para el desarrollo de los 
recursos productivos de sus miembros. Sus préstamos se destinan solo a fines productivos y 
deben ser garantizados por los gobiernos interesados2… 
 
El Fondo Monetario Internacional, también conocido como el “FMI” o “el Fondo”… Tiene 
como propósito el asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir el 
sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países (y a sus 
ciudadanos) efectuar transacciones entre sí. Este sistema es esencial para fomentar un 
crecimiento económico sostenible, mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza. A raíz de 
la reciente crisis mundial, el FMI está clarificando y actualizando su cometido a fin de cubrir 
toda la problemática de la macroeconomía y del sector financiero que incide en la estabilidad 
mundial3.  

Ambos organismos internacionales llevan a cabo una reunión anual de forma consecutiva en 
la Ciudad de Washington y al tercer año en otro país miembro. En esta ocasión la Reunión 
Anual del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial se concreto para octubre, los días 
del 8 al 11 de 2010, en la Ciudad de Washington, D.C., en esta reunión además de tratar los 
temas financieros  usuales, se trato en particular el análisis sobre cómo enfrentar a la 
reciente “crisis económico - financiera mundial”, tema este último de gran importancia en 
estos días.  

 “Agradecemos la colaboración de la C. Mary Tere Zapata Juárez; prestadora de Servicio Social”.

                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_del_Banco_Mundial#Organizaciones_internacionales_y_regionales 
2 http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/bm.htm 
3 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/glances.htm 
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1. ACERCA DE LA REUNIONES ANUALES.4 

Objetivo 

Las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco 
Mundial reúnen cada año a directores de bancos centrales, ministros de Hacienda y 
Desarrollo, ejecutivos del sector privado y académicos con el objeto de debatir temas que 
generan preocupación en todo el mundo, tales como las perspectivas económicas mundiales, 
la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico y la eficacia de la ayuda. Este año, las 
reuniones se celebraron en la ciudad de Washington del 8 al 10 de octubre de 2010. 

¿Cuándo, dónde y quiénes participan?  

Cada año las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo del 
Banco Mundial reúnen a autoridades de bancos centrales, ministros de Hacienda y 
Desarrollo, ejecutivos del sector privado y representantes del mundo académico para 
analizar temas de interés general, como las perspectivas de la economía mundial, la 
estabilidad financiera mundial, la erradicación de la pobreza, el desarrollo y la eficacia de la 
ayuda. Las Reuniones, que son ampliamente difundidas por los medios de comunicación a 
escala internacional, ofrecen también una oportunidad a las organizaciones de la sociedad 
civil para dar a conocer sus puntos de vista e interactuar con las autoridades económicas en 
un entorno multilateral. 

Frecuencia 

La Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (Fondo) y las Juntas de 
Gobernadores del Grupo del Banco Mundial (Banco) se reúnen normalmente una vez al año 
para analizar el trabajo de sus respectivas instituciones. Las Reuniones Anuales, que por lo 
general se llevan a cabo en septiembre-octubre, habitualmente se celebran en la ciudad de 
Washington durante dos años consecutivos y en otro país miembro el tercer año. 

La Reunión Inaugural de las Juntas de Gobernadores se celebró en Savannah, Georgia 
(Estados Unidos) en marzo de 1946, en tanto que las primeras Reuniones Anuales se 
realizaron ese mismo año en la ciudad de Washington. 

En los últimos años, las Reuniones Anuales han estado precedidas por reuniones del Comité 
Monetario y Financiero Internacional, el Comité para el Desarrollo, el Grupo de los Diez, el 
Grupo de los 24 y otros diversos grupos de miembros. Una vez concluidas sus reuniones, el 
Comité Monetario y Financiero Internacional y el Comité para el Desarrollo, así como también 
varios de los demás grupos, emiten sus comunicados. Las Reuniones Anuales incluyen dos 
días de sesiones plenarias, durante los cuales los Gobernadores abordan los temas de 
interés, se consultan mutuamente y se dirigen a los delegados reunidos para que éstos 
presenten las opiniones de sus países respecto de cuestiones de actualidad económica y  

                                            
4 http://www.BancoMundial.org/reuniones/anuales/2010/about.htm 
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financiera internacional. En las Reuniones Anuales, las Juntas de Gobernadores toman 
decisiones sobre cómo abordar los actuales temas monetarios internacionales y aprueban 
las correspondientes resoluciones. Las Reuniones Anuales son presididas por un 
Gobernador del Banco y el Fondo, aunque cada año esta presidencia se alterna entre los 
miembros. Cada dos años, se eligen Directores Ejecutivos y en cada reunión anual se da la 
bienvenida a los miembros nuevos por su llegada al Banco y al Fondo. 
 
Debido a que en las Reuniones Anuales se reúne una gran cantidad de representantes de 
países miembros, éstas ofrecen la oportunidad de presentar consultas, grandes o pequeñas, 
formales e informales. Se celebran varios seminarios junto con las reuniones, que incluyen 
cursos a cargo del personal y dirigidos a los miembros de la prensa. El Programa de 
seminarios de las Reuniones Anuales está diseñado para fomentar el diálogo creativo entre 
el sector privado, los delegados de gobierno y los funcionarios superiores del Banco y del 
Fondo. El Discurso Per Jacobsson sobre finanzas internacionales, patrocinado por una 
fundación establecida en honor del tercer Director Gerente del Fondo, también se ofrece 
cada año junto con las Reuniones. 

 

2. REUNIONES ANUALES CELEBRADAS FUERA DE ESTADOS UNIDOS: 
1947-2006 

Año Lugar Año Lugar 
1947 Londres 1979 Belgrado 
1950 París 1982 Toronto 
1952 Ciudad de México 1985 Seúl 
1955 Estambul 1988 Berlín 
1958 Nueva Delhi 1991 Bangkok 
1961 Viena 1994 Madrid 
1964 Tokio 1997 Hong Kong 
1967 Rio de Janeiro 2000 Praga 
1970 Copenhague 2003 Dubai 
1973 Nairobi 2006 Singapur 
1976 Manila 2009 Estambul 

 

 

3. LAS REUNIONES ANUALES 2010, WASHINGTON5 

Cada año las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo del 
Banco Mundial reúnen a autoridades de bancos centrales, ministros de Hacienda y 
Desarrollo, ejecutivos del sector privado y representantes del mundo académico para  
                                            
5 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/amss.htm 
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analizar temas de interés general, como las perspectivas de la economía mundial, la 
estabilidad financiera mundial, la erradicación de la pobreza, el desarrollo y la eficacia de la 
ayuda. Las Reuniones, que son ampliamente difundidas por los medios de comunicación a 
escala internacional, ofrecen también una oportunidad a las organizaciones de la sociedad 
civil para dar a conocer sus puntos de vista e interactuar con las autoridades económicas en 
un entorno multilateral. 

3.1 ¿Cuándo, dónde y quiénes participan? 

Las Reuniones Anuales de 2010 de las Juntas de Gobernadores del FMI y el Grupo del 
Banco Mundial se celebraron en la ciudad de Washington, del 8 al 10 de octubre de 2010. La 
Junta de Gobernadores de cada institución está integrada por los gobernadores de los 
países miembros, que suelen ser ministros de Hacienda, gobernadores de bancos centrales 
o ministros de Desarrollo. Durante las Reuniones Anuales, las Juntas de Gobernadores 
adoptan decisiones sobre aspectos de política fundamentales para las actividades futuras de 
ambos organismos, que posteriormente implementan sus respectivos Directorios Ejecutivos.  

Las Reuniones Anuales se celebran generalmente dos años consecutivos en la sede del FMI 
y el Banco Mundial en Washington, y cada tercer año en otro país miembro. Las tres últimas 
Reuniones que tuvieron lugar fuera de Washington se celebraron en Estambul (2009), 
Singapur (2006) y Dubai (2003).  

Se prevé que a las Reuniones Anuales de 2010 asistirán unas 13.000 personas. Esta cifra 
incluye a los gobernadores, sus suplentes y los integrantes de sus delegaciones; 
observadores de organismos intergubernamentales, como por ejemplo la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo, por nombrar solo dos; representantes de las instituciones financieras y sus 
órganos, como la Junta para la Estabilidad Financiera, así como invitados, periodistas y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil. El FMI y el Banco Mundial están 
colaborando estrechamente con las autoridades del país anfitrión para organizar las 
Reuniones y facilitar la participación de las diversas partes interesadas en los eventos 
previstos.  

3.2 ¿Cuál es el temario de trabajo? 6 

Las Reuniones Anuales comenzarán con la sesión plenaria, que se celebrará la mañana del 
8 de octubre y en la que se pronunciarán discursos el Presidente de las Juntas de 
Gobernadores, un representante del gobierno anfitrión y las máximas autoridades de las dos 
instituciones. El día siguiente, 9 de octubre, se llevarán a cabo las reuniones del Comité 
Monetario y Financiero Internacional (CMFI) y el Comité para el Desarrollo. El CMFI 
asesorará a la Junta de Gobernadores del FMI y examinará las perspectivas de la economía 
mundial y la evolución de los mercados financieros, así como otros temas urgentes para el  
                                            

6 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/amss.htm. 
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cometido del FMI. El Comité para el Desarrollo asesorará a las Juntas de Gobernadores del 
Banco Mundial y el FMI sobre aspectos críticos de desarrollo y sobre los recursos financieros 
requeridos para promover el desarrollo y combatir la pobreza en los países en desarrollo. Al 
término de estas reuniones se emitirán comunicados con pautas importantes para orientar a 
los Directorios Ejecutivos de las dos instituciones, y posteriormente se celebrará una 
conferencia de prensa.  
 

4. CALENDARIO PROVISIONAL DE EVENTOS.7 

Lunes 4 de octubre  

Hora Evento Lugar 

8:00 h Inicio del período para retirar las credenciales de prensa  Vestíbulo del Edificio H 
del Banco Mundial 
(calle G, entre calles 19 
y 20) 

Martes 5 de octubre  

8:00 h Apertura de la sala de prensa Sede del FMI  

9:00 h 
Conferencia de prensa: Informe sobre la estabilidad 
financiera mundial, por José Viñals, consejero financiero y 
director del Departamento de Mercados Monetarios y de 
Capital del FMI. 

Sala de prensa 
principal, sala de 
conferencias 2 del 
edificio 2, sede del FMI 

Miércoles 6 de octubre 

9:00 h Conferencia de prensa: Perspectivas de la economía 
mundial, por Olivier Blanchard, consejero económico y director 
del Departamento de Estudios del FMI  

Sala de prensa 
principal, sala de 
conferencias 2 del 
edificio 2, sede del FMI 

12:00 h– 14:30 h Conferencia de prensa: Perspectivas económicas para 
América Latina y el Caribe, con Augusto de la Torre, 
economista en jefe de la Oficina Regional de América Latina y 
el Caribe del Banco Mundial.  

Moderador: Sergio Jellinek, gerente de Asuntos Externos de la 
Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Banco 
Mundial. 

Edificio I del Banco 
Mundial, sala 2-220 

                                            
7 http://www.BancoMundial.org/reuniones/anuales/2010/schedule.htm. 
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14:00 h – 16:00 h Iniciativa para las niñas adolescentes: Situación actual.  

Panel organizado por Robert B. Zoellick, presidente del Banco 
Mundial, y la Fundación Nike, con la supermodelo e impulsora 
de la salud materna Christy Turlington Burns, la actriz Anne 
Hathaway y el músico y ex niño soldado Emmanuel Jal.  

Principales participantes: Ngozi Okonjo-Iweala, directora 
gerente del Grupo del Banco Mundial; Valerie Jarrett, asesora 
principal y asistente del presidente Obama para la 
Participación Pública y los Asuntos Intergubernamentales; 
Maria Eitel, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación 
Nike; niñas adolescentes de países en desarrollo. 

Auditorio Preston del 
edificio principal del 
Banco Mundial 

Jueves 7 de octubre 

8:45 h Conferencia de prensa: Dominique Strauss Kahn, director 
gerente del FMI  
 

Sala de prensa 
principal, sala de 
conferencias 2 del 
edificio 2, sede del FMI 

9:00 h - 11:00 h Debate sobre el desarrollo organizado por el Instituto del 
Banco Mundial: Repensar la globalización. ¿Cómo manejar los 
flujos de capital? 

Auditorio Preston del 
edificio principal del 
Banco Mundial 

9:30 h Conferencia de prensa: Robert Zoellick, presidente del Banco 
Mundial 
Transmisión por Internet i  

Sala de prensa 
principal, sala de 
conferencias 2 del 
edificio 2, sede del FMI 

10:00 h – 11:30 h Seminario a cargo del Departamento de Asia y el Pacífico del 
FMI: Transformar el modelo de desarrollo económico de China.  

Oradores: Anoop Singh, director del Departamento de Asia y el 
Pacífico del FMI; Yi Gang, vicegobernador del Banco Popular 
de China; Menzie D. Chinn, profesor de Asuntos Públicos y 
Economía en la Universidad de Wisconsin. 

Sala R-710 del Edificio 
1, sede del FMI 
(Auditorio) 

10:30 h – 12:00 h Seminario del Departamento de Estadística del FMI: 
Estabilidad Financiera: El desafío de los datos (Acceso libre) 
Moderador: Murilo Portugal, subdirector gerente del FMI  

Oradores: Darmin Nasution, gobernador del Bank of Indonesia; 
Agustín Carstens, gobernador del Banco de México; Philipp 
Michael Hildebrand, presidente de la Junta Directiva del Swiss 
National Bank; Taoufik Baccar, gobernador de la Banque 
Centrale de Tunisie (Túnez) 

Sala B-702 del Edificio 
1, sede del FMI 

10:45 h Reunión del G-24: Sesión de fotografías  
(los reporteros gráficos deberán reunirse 15 minutos antes de 
la hora de inicio del evento en la sala de prensa, en los 

Sala de conferencias 1 
del Edificio 2, sede del 
FMI  
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escritorios para la prensa del FMI/Banco Mundial ubicados en 
el tercer piso del Edificio 2 de la sede del FMI). 

11:00 h – 13:00 h Lanzamiento del informe de la Vicepresidencia de Finanzas y 
Desarrollo del Sector Privado y la Oficina Regional de Asia 
Meridional del Grupo del Banco Mundial: Ampliar el 
financiamiento de viviendas a los sectores desatendidos de 
Asia meridional.  

Oradores: Janamitra Devan, vicepresidente y jefe de la Red de 
Finanzas y Desarrollo del Sector Privado del Grupo del Banco 
Mundial; Su Excelencia Abdul Qadeer Fitrat, gobernador del 
Da Afghanistan Bank; Su Excelencia Shahid Hafeez Kardar, 
gobernador del State Bank of Pakistan, y R.V. Verma, 
presidente del National Housing Bank de India. 

Edificio J del Banco 
Mundial, sala J 1-050 

12:00 h – 13:00 h Seminario: Desarrollo abierto: Potenciar a los individuos para 
cambiar el mundo. 
Con esta se sesión se da inicio al Foro Abierto del Banco 
Mundial, un evento especial moderado por Caroline Anstey, 
vicepresidenta de Asuntos Externos del Grupo del Banco 
Mundial.  

Panelistas: Vivek Kundra, oficial principal de información de la 
Casa Blanca de Estados Unidos; Sakiko Fukuda-Parr, 
profesora de Asuntos Internacionales de The New School; 
Rakesh Rajani, fundador y titular de Twaweza, Tanzanía; Hans 
Rosling, director de la Fundación Gapminder, Suecia. 

Auditorio Preston del 
edificio principal del 
Banco Mundial 

12:00 h – 13.30 h Seminario sobre la Carta sobre Recursos Naturales.  

Tema 1: Ahorro/Inversión. 
Panelistas propuestos: Emilia Pires, ministra de Finanzas de 
Timor Leste; Andrés Velasco, ex Ministro de Hacienda de 
Chile. 

Tema 2: Descubrimientos/Acuerdos. 
Panelistas propuestos: Profesor Paul Collier (descubrimientos); 
Hussain Al Shahristany, ministro de Petróleo de Iraq (modelo 
iraquí de contratos de servicios). 
Disertante: Michael Keen, sobre el libro del FMI sobre 
impuestos a los recursos i, de reciente publicación.  
Moderador: Guillermo Ortiz, antiguo gobernador del Banco 
Central de México. 

Sala R-710 del Edificio 
1, sede del FMI 
(Auditorio) 

12:45 h Conferencia de prensa: Reunión del G-24. 
 Sala de prensa 

principal, sala de 
conferencias 2 del 
Edificio 2, sede del FMI 

13:00 h– 15:00  Seminario a cargo de la Oficina Regional de África del Banco 
Mundial: Eliminar el déficit de ejecución del presupuesto.  

Sala MC4-800 del 
edificio principal del 
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Oradores invitados: Profesor Benno Ndulu, gobernador del 
Bank of Tanzania; Newai Gebre-Ab, asesor económico 
principal, Oficina del Primer Ministro, Addis Abeba, Etiopía; Dr. 
Min Tang, secretario general adjunto de la Fundación para el 
Desarrollo y la Reforma de China; Nguyen Xuan Tu, director 
del Departamento de Evaluación y Supervisión de Inversiones 
de Viet Nam; James Brumby, director sectorial de la 
Vicepresidencia de Reducción de la Pobreza y Gestión 
Económica del Banco Mundial. 

Banco Mundial 

14:00 h – 15:30 h Seminario del Foro Abierto del Banco Mundial: Impulsar el 
empleo y la productividad en un mundo incierto.  

Moderador: Adrian Wooldridge, columnista de la sección 
Wilson y editor de Gestión de The Economist. 

Oradores: Olesegun O. Aganga, ministro de Finanzas de 
Nigeria; Byron G. Auguste, director de la Oficina de Sector 
Social de McKinsey & Company; Božidar Djelić, viceprimer 
ministro para la Integración en la Unión Europea y ministro de 
Ciencia y Desarrollo Tecnológico; Denis O’Brien, presidente de 
Digicel Group, Irlanda.  

(Este evento forma parte del Programa de seminarios i de las 
Reuniones Anuales)* 

Auditorio Preston del 
edificio principal del 
Banco Mundial 

16:00 h – 17:15 h Seminario organizado por la Vicepresidencia de Finanzas y 
Desarrollo del Sector Privado del Banco Mundial: Potenciar a 
las mujeres emprendedoras: Movilizar el potencial económico 
de las mujeres.  
Alocución inicial a cargo de Ngozi Okonjo-Iweala, directora 
gerente del Grupo del Banco Mundial.  

Oradores: Cherie Blair, fundadora de la Fundación Cherie Blair 
para la Mujer; Leslie Lane, vicepresidenta y directora gerente 
de la Fundación Nike; John Rwangombwa, ministro de 
Finanzas y Planificación Económica de Rwanda. 
Moderadora: Andrée Simon, presidenta de Women For Women 
International. 

(Este evento forma parte del Programa de seminarios i de las 
Reuniones Anuales)* 

Sala R-710 del Edificio 
1, sede del FMI 
(Auditorio) 

16:00 h – 17:15 h Desarrollo y crecimiento ecológico: Oportunidades, desafíos, 
experiencias 
(Este evento también forma parte del Programa de seminarios 
i * de las Reuniones Anuales).  

POR DETERMINARSE 

18:00 h – 20:15 h Preestreno de la película de National Geographic titulada 
“Great Migrations” (Grandes migraciones) - Sólo por invitación. 
Entre los oradores figuran Robert B. Zoellick, presidente del 
Banco Mundial; Tim Kelly, presidente y director ejecutivo de 
National Geographic Global Television, y el celebrado actor y 

Auditorio Preston del 
edificio principal del 
Banco Mundial 
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ambientalista Pierce Brosnan.  

Luego de la proyección, se formará un grupo de debate 
moderado por Thomas Lovejoy, presidente de Biodiversidad 
del Centro Heinz y profesor de la Universidad George Mason. 
Entre los panelistas figuran Su Excelencia Mwanaidi Sinare 
Maajar, embajadora de Tanzanía en Estados Unidos; Rintaro 
Tamaki, viceministro de Finanzas para los Asuntos 
Internacionales del Gobierno de Japón; Stuart Primm, profesor 
de Conservación Ecológica en la Universidad de Duke y 
miembro de la Junta Asesora de la Iniciativa sobre Grandes 
Felinos de National Geographic, e Inger Andersen, 
vicepresidenta de la Red de Desarrollo Sostenible del Banco 
Mundial.  

Viernes 8 de octubre “SESIÓN PLENARIA DE APERTURA DE LAS REUNIONES ANUALES”. 

10:00 h 
Oradores: Olusegun Olutoyin Aganga (Segun), presidente de 
las Reuniones Anuales de 2010, ministro de Finanzas de la 
República Federal de Nigeria; Dominique Strauss-Kahn, 
director gerente del FMI, y Robert B. Zoellick, presidente del 
Grupo del Banco Mundial.  
 
Transmisión por Internet i | Presentación de Robert B. Zoellick i 

DAR Constitution Hall, 
1776 D St NW 

12:00 h -13:15 h Debate organizado por BBC World: Estimular o consolidar. 
Cómo garantizar una sólida recuperación mundial.  
(Este evento forma parte del Programa de seminarios i de las 
Reuniones Anuales)* 

Sala de prensa 
principal, sala de 
conferencias 2 del 
Edificio 2, sede del FMI 

12:00 h – 13:30 h Seminario a cargo de la Oficina Regional de África del Banco 
Mundial: ¿África puede comerciar con África?  

Oradores invitados: Pravin Gordhan, ministro de Finanzas de 
Sudáfrica; Maxwell Mkwezalamba, comisionado para Asuntos 
Económicos de la Comisión de la Unión Africana; Tony 
Elumelu, ex director ejecutivo del United Bank for Africa; Paul 
Collier, director del Centro para el Estudio de las Economías 
Africanas de la Universidad de Oxford; Rosa Whitaker, 
presidenta de The Whitaker Group; William Egbe, presidente 
de Coca-Cola, Sudáfrica. 

Sala MC13-121 del 
edificio principal del 
Banco Mundial 

13:30 h – 14:15 h Conferencia de prensa: El hemisferio occidental, a cargo de 
Nicolás Eyzaguirre, director del Departamento del Hemisferio 
Occidental del FMI  

Sala de prensa 3 748 
del Edificio 2, sede del 
FMI 

14:00 h – 15:30 h Reformas estructurales: Estrategias eficaces para el 
crecimiento y el empleo 
Transmisión por Internet  
(Este evento forma parte del Programa de seminarios i de las 
Reuniones Anuales)* 

Sala R-710 del Edificio 
1, sede del FMI 
(Auditorio) 

14:00 h – 15:30 h Países de ingreso bajo: Cómo convertirse en las economías Sala B-702 del Edificio 
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emergentes del mañana 
(Este evento forma parte del Programa de seminarios i de las 
Reuniones Anuales)* 

1, sede del FMI 

14:00 h – 15:30 h Políticas fiscales: Estrategias eficaces para la estabilidad y el 
crecimiento 
(Programa de seminarios i de las Reuniones Anuales)* 

Segundo piso del 
Edificio 2 de la sede del 
FMI 

15:30 h– 16:30 h Conferencia de prensa: Informe actualizado del Banco Mundial 
sobre las perspectivas económicas regionales en Europa y 
Asia central.  

Oradores: Philippe Le Houerou, vicepresidente del Banco 
Mundial para Europa y Asia central; Indermit S. Gill, 
economista en jefe para la Oficina Regional de Europa y Asia 
Central del Banco Mundial.  
Moderador: Andrew Kircher, jefe de Comunicaciones de la 
Oficina Regional de Europa y Asia Central. 

Sala de prensa 3 748 
del Edificio 2 de la sede 
del FMI 

17:00 h – 18:00 h Película: "The Interconnected World" (El mundo 
interconectado). 
Estreno de una película (de cuatro partes) sobre el FMI y la 
crisis financiera mundial, del director Christopher Hird. I 

Galería del Edificio 1, 
sede del FMI 

17:00 h – 18:30 h Seminario a cargo del Departamento de Asia y el Pacífico del 
FMI: Revivir los espíritus animales: Estrategias para promover 
el crecimiento y la estabilidad en Japón.  

Oradores: Naoko Ishii, viceministra adjunta, Ministerio de 
Finanzas de Japón; Kathy Matsui, estratega principal para 
Japón de Goldman Sachs Japón. 

Presidenta de la mesa redonda: Gillian Tett, editora en jefe 
para Estados Unidos del Financial Times. 
Panelistas: Takatoshi Ito, profesor de la Universidad de Tokio; 
Kalpana Kochhar, vicedirectora del Departamento de Asia y el 
Pacífico del FMI; Nouriel Roubini, profesor de la Universidad 
de Nueva York. 

Sala B-702 del Edificio 
1, sede del FMI 

Sábado 9 de octubre 

9:00 h - 13:00 h Foro de Pequeños Estados de 2010: Perspectivas y desafíos 
para los Estados a partir de 2015 
(El desayuno y la inscripción comienzan a las 8.00) 

Edificio J del Banco 
Mundial, sala J-B1-080 

9:30 h – 10:15 h Conferencia de prensa: Asia y el Pacífico, a cargo de Anoop 
Singh, director del Departamento de Asia y el Pacífico del FMI. 

Sala de presa 3-748 del 
Edificio 2, sede del FMI 

9:00 h – 10:30 h Acelerar la inclusión financiera: Generar soluciones 
innovadoras 
(Este evento forma parte del Programa de seminarios i de las 
Reuniones Anuales)* 

POR DETERMINARSE 

9:45 h  Foto grupal de los Gobernadores del Fondo Monetario Vestíbulo del Edificio 1, 
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Internacional (FMI). 
Sesión de fotografías (los reporteros gráficos deberán reunirse 
15 minutos antes de la hora de inicio del evento en la sala de 
prensa, en los escritorios para la prensa del FMI/Banco 
Mundial ubicados en el tercer piso del Edificio 2 de la sede del 
FMI). 

sede del FMI 

10:15 h Reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional. 
Sesión de fotografías (los reporteros gráficos deberán reunirse 
15 minutos antes de la hora de inicio del evento en la sala de 
prensa, en los escritorios para la prensa del FMI/Banco 
Mundial ubicados en el tercer piso del Edificio 2 de la sede del 
FMI). 

Sala de conferencias 1 
del Edificio 2, sede del 
FMI 

11:00 h – 12:00 h Conferencia de prensa: Perspectivas del Banco Mundial sobre 
el desarrollo económico en Oriente Medio y Norte de África.  

Oradores: Shamshad Akhtar, vicepresidente del Banco 
Mundial para Oriente Medio y Norte de África; Farrukh Iqbal, 
economista en jefe interino de la Oficina Regional de Oriente 
Medio y Norte de África del Banco Mundial. 

Moderador: Dale Lautenbach, jefe de Comunicaciones de la 
Oficina Regional de Oriente Medio y Norte de África del Banco 
Mundial. 

Sala de prensa 3 748 
del Edificio 2 de la sede 
del FMI 

11:00 h – 12:15 La inversión en países frágiles y afectados por conflictos 
(Este evento forma parte del Programa de seminarios i de las 
Reuniones Anuales)* 

POR DETERMINARSE 

11:00 h – 12:15 El futuro de la política económica en el mundo en desarrollo. 
La economía mundial el día después 
(Este evento forma parte del Programa de seminarios i de las 
Reuniones Anuales)* 

POR DETERMINARSE 

12:30 h 
Conferencia de prensa: Ministros de Finanzas de África.  

Sala de prensa 3 748 
del Edificio 2, sede del 
FMI 

13:30 h - 15:00 h Gestión económica mundial 
 
**Nota para los periodistas** 
 
(Este evento forma parte del Programa de seminarios i de las 
Reuniones Anuales)* 

Galería del Edificio 1, 
sede del FMI 

14:00 h, 
aproximadamente Conferencia de prensa: Youssef Boutros-Ghali, presidente del 

Comité Monetario y Financiero Internacional y ministro de 
Finanzas de Egipto, y Dominique Strauss-Kahn, director 
gerente del FMI. 

Sala de prensa 
principal, sala de 
conferencias 2 del 
Edificio 2, sede del FMI 

14:45 h Reunión del Comité para el Desarrollo: Sesión de fotografías 
Sesión de fotografías (los reporteros gráficos deberán reunirse POR DETERMINARSE 
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15 minutos antes de la hora de inicio del evento en la sala de 
prensa, en los escritorios para la prensa del FMI/Banco 
Mundial ubicados en el tercer piso del Edificio 2 de la sede del 
FMI). 

15:00 h Reunión del Comité para el Desarrollo POR DETERMINARSE 

15:15 h -16:45 h El futuro del sistema financiero y monetario mundial 
 
**Nota para los periodistas** 
 
(Este evento forma parte del Programa de seminarios i de las 
Reuniones Anuales)* 

Sala R-710 del Edificio 
1, sede del FMI 
(Auditorio) 

15:15 h -16:45 h Economías de mercado emergentes: Liderar el crecimiento 
mundial y los desafíos que esto conlleva 
 
**Nota para los periodistas** 
 
(Este evento forma parte del Programa de seminarios i de las 
Reuniones Anuales)* 

Sala B-702 del Edificio 
1, sede del FMI 

15:15 h -16:45 h El sector financiero: Recorrer el camino futuro 
(Este evento forma parte del Programa de seminarios i de las 
Reuniones Anuales)* 

Segundo piso del 
Edificio 2 de la sede del 
FMI 

17:30 h (por 
confirmarse) 

Conferencia de prensa: Ministro Ahmed Al Khalifa, presidente 
del Comité para el Desarrollo; Robert Zoellick, presidente del 
Banco Mundial, y Dominique Strauss-Kahn, director gerente 
del FMI 

Sala de prensa 
principal, sala de 
conferencias 2 del 
Edificio 2, sede del FMI 

Domingo 10 de octubre 

11:00 h - 12:00 h Discurso Per Jacobsson a cargo de Mohamed El-Erian, 
director ejecutivo y co-director de Información de PIMCO 

Auditorio de IFC, 2121 
Pennsylvania Avenue, 
N.W. 

16:30 h - 18:00 h Seminario organizado por el Departamento de Oriente Medio y 
Asia central del FMI: Hacia una moderna ruta de la seda. El 
modo en que los cambios en la economía mundial intensifican 
los vínculos económicos entre Medio Oriente y Asia 

Sala R-710 del Edificio 
1, sede del FMI 
(Auditorio) 

20:00 h Cierre de la sala de prensa. Sede del FMI 
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5. COMUNICADO DEL COMITÉ PARA EL DESARROLLO8 
COMITÉ MINISTERIAL CONJUNTO DE LAS JUNTAS DE GOBERNADORES DEL BANCO 
Y DEL FONDO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS REALES A LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO, “COMUNICADO DEL COMITÉ PARA EL DESARROLLO”. FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL, CIUDAD DE WASHINGTON, 9 DE OCTUBRE DEL 2010, 
 
1. El Comité para el Desarrollo se reunió hoy, 9 de octubre de 2010, en la ciudad 
de Washington. 
 
2. Dos años después del comienzo de la crisis financiera mundial, las medidas adoptadas 
por los países desarrollados y en desarrollo, con fuerte apoyo de las instituciones financieras 
multilaterales, han contribuido a evitar una contracción catastrófica de la economía. La 
capacidad de recuperación económica de muchos países en desarrollo, reflejo de las 
políticas adecuadas que se aplicaron en los años previos a la crisis, ha apuntalado la 
eficacia de la respuesta en el plano internacional y ahora contribuye a la incipiente 
recuperación económica en todo el mundo. 
 
3. Muchos países en desarrollo han logrado mantener el crecimiento y la producción y 
preservar el gasto básico en salud, educación e infraestructura. Sin embargo, la protección 
de los grupos vulnerables ha representado un desafío mayor —en especial en los países de 
ingreso bajo—, en parte debido a las restricciones fiscales y las dificultades para ampliar los 
mecanismos eficaces de protección social. 
 
4. Hasta 2008, los países en desarrollo habían logrado avances significativos, aunque 
dispares, en relación con los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). No obstante, la crisis 
de los alimentos y los combustibles y la crisis financiera han causado estragos. Nos 
comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos por alcanzar los ODM para 2015, poniendo 
mayor énfasis en los resultados. 
 
5. Celebramos el papel que desempeñaron las instituciones financieras multilaterales al 
respaldar las respuestas de los propios países a las crisis. Tomamos nota de los niveles 
excepcionalmente elevados de los compromisos y desembolsos efectuados por el Grupo del 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde el inicio de la crisis 
financiera. Instamos a ambos organismos a continuar buscando políticas e instrumentos que 
podrían ayudar más eficazmente a prevenir futuras crisis, responder a ellas en caso de 
producirse, reducir los riesgos que amenazan el crecimiento y ampliar las posibilidades de 
lograr una recuperación sostenible. 
 
6. La Asociación Internacional de Fomento (AIF) es uno de los instrumentos más valiosos 
con que se cuenta en el mundo para alcanzar los ODM y mejorar las condiciones de vida de 
millones de personas. La AIF aporta ventajas únicas a las políticas de desarrollo y su 
financiamiento, que sustentan su sólido historial en el logro de resultados para el desarrollo. 
En este contexto, expresamos nuestra satisfacción por los continuos esfuerzos destinados a  

                                            
8 http://www.imf.org/external/spanish/np/cm/2010/100910as.htm 
 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Política Exterior 

13 
 

 
mejorar la medición de los resultados de la AIF. Hacemos un llamamiento para que la 16.a 
reposición de los recursos de la AIF dé como resultado un importante volumen de fondos, y 
que la carga se distribuya de manera más amplia y equitativa entre todos los donantes y el 
Grupo del Banco Mundial. 
 
7. Hacemos hincapié en la importancia de la reactivación del comercio mundial y las 
inversiones para apuntalar la recuperación y el crecimiento de la economía mundial. En 
consecuencia, instamos a los países miembros a evitar toda forma de medidas 
proteccionistas. Las economías en desarrollo jugarán un papel cada vez más preponderante 
en el crecimiento y el comercio mundiales. Reiteramos nuestro apoyo a los continuos 
esfuerzos del Grupo del Banco en favor de las inversiones en infraestructura, innovación y 
capital humano. Reconocemos, asimismo, la labor del Grupo del Banco Mundial en la esfera 
del cambio climático, que comprende los fondos de inversión en el clima. Alentamos una 
mayor colaboración con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 
 
8. La seguridad alimentaria y la nutrición seguirán siendo una preocupación crucial en 
muchos países en desarrollo. Esperamos que el Grupo del Banco Mundial intensifique sus 
esfuerzos, en coordinación con otras instituciones internacionales, para abordar las 
cuestiones relativas a la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y los desafíos que 
impone la volatilidad de los precios de los productos básicos agrícolas. 
 
9. Alentamos a que se continúe aplicando el marco de orientaciones para el período 
posterior a la crisis, el cual brinda al Grupo del Banco Mundial una guía estratégica para 
establecer prioridades, generar soluciones de compromiso y maximizar su impacto en el 
desarrollo. Expresamos nuestro reconocimiento por el trabajo que se está realizando en 
relación con los resultados —que incluye la elaboración de un sistema de calificación 
institucional—, el intercambio de conocimientos y el aprendizaje, y la descentralización. 
Esperamos que el Directorio Ejecutivo efectúe el seguimiento de todas las reformas 
acordadas e informe al respecto, de manera de garantizar que su implementación sea 
oportuna y eficaz. Felicitamos al Grupo del Banco Mundial por ofrecer abiertamente acceso 
a sus datos, sus herramientas y su información. Expresamos nuestra satisfacción por los 
esfuerzos que continúa realizando la Corporación Financiera Internacional para contribuir al 
desarrollo de un sector privado más sólido, incluso en los países que pueden recibir 
financiamiento de la AIF, y para movilizar recursos adicionales, por ejemplo, a través de 
Asset Management Company. 
 
10. Nos complace que se haya incorporado un tercer representante de África al sur del 
Sahara en el Directorio Ejecutivo del Grupo del Banco Mundial. Destacamos la importancia 
de que se implementen de manera oportuna las propuestas restantes sobre la reforma del 
sistema de representación y el fortalecimiento de la capacidad financiera del Grupo del 
Banco Mundial que aprobamos la primavera pasada. 
 
11. Tomamos nota de los avances logrados en el fortalecimiento de la estructura de 
gobierno interno y la rendición de cuentas del Grupo del Banco Mundial, y esperamos recibir 
propuestas del Directorio Ejecutivo en nuestra próxima reunión, en las que habrán de 
incluirse las actividades en curso referidas a la selección del presidente y el desempeño  
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dual. Reiteramos la importancia de que el proceso de selección del presidente del Grupo del 
Banco Mundial sea abierto, transparente y basado en el mérito. Insistimos, asimismo, en la 
relevancia de promover la diversidad entre el personal, de modo de reflejar más 
adecuadamente la índole internacional del Grupo del Banco Mundial. 
 
12. La próxima reunión del Comité está prevista para el 17 de abril de 2011 en la ciudad de 
Washington. 
 
 
6. ENTREVISTA: “UNA CRISIS DE GESTIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL”9 
 
Eric Toussaint, Presidente del Comité para la Anulación de la deuda del tercer mundo, señala 
que si bien la crisis afectó principalmente a los países del Norte, en China se produjeron 
burbujas financieras cuya explosión podría afectar a países emergentes, como la Argentina. 
Y denuncia que los organismos financieros internacionales como el FMI y BM mantienen las 
mismas políticas que llevaron a la crisis. 
 
– ¿Por qué cree que actualmente hay un entramado entre crisis económica y crisis 
financiera? 
 
–Estamos enfrentando una crisis sistémica del capitalismo donde hay una interconexión 
entre varios aspectos: económico y financiero, pero también alimentario y climático. 
Podríamos también hablar de una crisis de gestión política internacional. 
 
– ¿De qué manera se manifiesta la crisis de gestión política? 
 
–La manera de intentar gobernar a nivel mundial entró en una crisis muy importante, que 
quedó demostrado en la crisis del manejo internacional por parte del Grupo de los 8. En el 
plano económico, en general, la prensa financiera habla de una “crisis financiera”, que 
empezó por la crisis hipotecaria del 2007. Yo insisto en que empezó por la economía real, es 
decir, por una sobreproducción en el 2006 que desembocó en una crisis financiera, porque 
los bancos en Estados Unidos habían inventado nuevos productos derivados de deuda, 
basados en una especulación inmobiliaria en el mercado de los subprime. Este mercado de 
los subprime entró en crisis provocada por la reducción del valor de la vivienda. Y tres 
millones de familias, que no pudieron seguir pagando los empréstitos hipotecarios, fueron 
expulsadas de sus hogares en Estados Unidos. 
 
– ¿Por qué la crisis explotó en los países del Norte? 
 
–La crisis de la deuda hipotecaria desembocó en una crisis global del sistema financiero 
estadounidense y del europeo porque los grandes bancos de inversión de Estados Unidos y  
los grandes bancos comerciales habían comprado o vendido CDOs10, que tenían créditos 
hipotecarios integrados en esos productos estructurados. Y todo eso explotó. Esta crisis  

                                            
9 http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-157320-2010-11-22.html 
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financiera, ligada a una burbuja de la años deuda privada, se vio facilitada por la 
desregulación bancaria de final de los’90, que no ha sido obra de (George) Bush sino de (Bill) 
Clinton. Robert Rubin, secretario del Tesoro de Estados Unidos durante la gestión Clinton, en 
1999 convenció al Congreso de aprobar una ley llamada Glass-Steagall, que impedía a los 
bancos de inversión mezclar sus actividades con bancos comerciales de depósito. Eso llevó 
a bancos de inversión como Lehman Brothers o Merrill Lynch a entrar directamente en el 
mercado hipotecario generando productos estructurados que explotaron en el 2007. 
 
– ¿Qué efectos tuvo la conversión de la deuda privada en deuda pública? 
 
–Varios. Primero, una destrucción de valor, ya que en las cuentas de los bancos del Norte 
había una sobrevalorización de productos estructurados de deuda que inflaban los activos de 
los bancos. Debieron declarar nulos un montón de créditos porque eran créditos dudosos, 
imposibles de recuperar. Cuando explotó la crisis a partir del 2007, los bancos tuvieron que 
reconocer que en sus cuentas había un capital ficticio. Hablaban de activos tóxicos, pero es 
capital ficticio, ya que no cuentan con una contraparte real. Esto no sólo afectó al sistema de 
créditos sino también al sector industrial, porque muchas empresas no financieras en 
Estados Unidos habían invertido parte de sus activos en el sector financiero, como la General 
Motors o la General Electric. Por el contagio en la economía real, varias empresas 
industriales fueron declaradas en bancarrota, como la General Motors, que después fue 
totalmente reestructurada. Cuando el sector financiero volvió a una situación de saneamiento 
descubrimos que había sobreproducción en varios sectores, como el de viviendas o el 
automotor. Mientras que los países emergentes y, en general, los países en desarrollo 
lograron ser muy poco afectados por la crisis financiera y económica de los países más 
industrializados. 
 
– ¿A qué se debe? 
 
–A China, que sigue con un crecimiento alto y compra materias primas –alimentos– a los 
países emergentes como Argentina o Brasil, que pueden mantener ingresos fiscales 
importantes. El segundo factor es que los bancos centrales de los países más industriales, la 
banca central de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, 
decidieron reducir de manera brutal la tasa de interés a partir del 2007. La consecuencia para 
los países emergentes es que el refinanciamiento de su deuda externa tiene un costo 
manejable porque la tasa de interés es baja. Y dado que tienen reservas en divisas –debido 
al alto precio de las materias primas– no tienen alto riesgo financiero. El tercer factor se 
relaciona con que los países del Norte y Europa occidental entraron en una crisis financiera 
con una política de rescate bancario por la cual los gobiernos y los bancos centrales 
inyectaron mucha liquidez sobre las cuentas de esos bancos. 
 
– ¿Qué efectos tuvo esa política sobre los países emergentes? 
 
 

                                                                                                                                                      
10 CDOs - (collateralized debt obligations); Obligaciones de Deuda Colateralizada). Ver explicación más amplia 
en: http://www.mundohipoteca.es/2008/02/qu-son-los-cdo-y-su-relacin-con-la.html 
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–Que esos bancos reciclaron una parte de la liquidez que provenía de los bancos centrales 
del Norte y lo invirtieron en la Bolsa de Valores de varios países emergentes. En Brasil, en la 
India y en China la capitalización aumentó. Así que hubo entrada de capital, pero son 
capitales golondrina, de manera que puede haber un reflujo rápido y cambiaría la situación. 
Claramente, las economías de los países emergentes no fueron afectadas de manera 
importante por la crisis del 2007 y 2008, pero eso no quiere decir que no se verán afectadas 
en el futuro. 
 
– ¿Cómo podrían verse afectados los países periféricos? 
 
–Puede ocurrir que la economía China entre en una situación de crisis, porque allí se 
desarrollaron varias burbujas en los últimos años, inmobiliaria pero también de crédito 
bancario interno. Esas burbujas pueden reducir de manera brutal el crecimiento chino y –
peor aún– producir una recesión. Si ocurre, esto tendrá un efecto inmediato sobre los precios 
de las materias primas y afectará inmediatamente a Argentina, a Brasil, a todas las 
economías que exportan a China. 
 
– ¿Qué otros factores hay? 
 
–Dije que los bancos centrales otorgaron créditos a una tasa muy baja a los bancos privados 
del Norte para permitirles arreglar sus cuentas refinanciándose a una tasa muy baja. Pero en 
unos años, los bancos centrales tendrán que subir nuevamente las tasas de interés. En 
Estados Unidos es de 0,25%, en Europa, entre 1 y 2% y en Japón del 0%, eso no puede 
seguir durante varios años. Si aumentan las tasas de interés, el costo de refinanciación de la 
deuda de los países del Sur va a aumentar. Si esto se produce, cuando los precios de 
materia primas bajen habrá un problema de liquidez en los países del Sur. Además, el 
aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales tendrá otro efecto. 
 
– ¿Cuál? 
 
–Del crédito otorgado por los bancos centrales a los bancos privados del Norte, una gran 
parte –una liquidez enorme– no se invirtió en la economía real, son especulaciones sobre 
materia prima, bonos de la deuda y otro tipo de activos. El aumento de la tasa de interés 
generará una reducción de las actividades especulativas en el sector de materias primas y 
generará, por ende, una caída de los precios de las materias primas. Finalmente, cuando los 
bancos centrales aumenten sus tasas de interés, la liquidez se reducirá y habrá una presión 
para reorganizar un reflujo de las inversiones hechas en las Bolsas de Valores en el Sur. Y 
habrá un reflujo hacia el Norte, porque los bancos del Norte tendrán que repatriar una parte 
de las inversiones que tienen en el Sur. Estos factores, los precios de las materias primas, 
las tasas de interés y el reflujo de capital del Sur hacia al Norte pueden afectar en los años 
que vienen las economías de los países emergentes. 
 
– ¿La inminente crisis de la deuda a la que hace referencia tiene algún parangón con el 
pasado? 
 
–La crisis de América latina de los años ’80, empezó en el ’82 con la colocación de las tasas 
de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos al final del ’79. Hubo un  
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aumento de la tasa de interés internacional en los años ’80 y ’81 y, a partir de entonces, una 
caída tremenda en los precios de las materias primas, empezando por el petróleo. México, 
que exportaba petróleo y había pedido muchos empréstitos a los bancos norteamericanos a 
tasas de interés variable, se encontró con una gran incapacidad de pago porque la deuda 
había variado por la decisión de la Reserva Federal y no tenía más ingresos fiscales para 
desembolsar la deuda. 
 
–Como integrante de la Comisión de Auditoría de la Deuda de Ecuador, ¿qué irregularidades 
encontró en la forma de endeudamiento de algunos de los países de América del Sur, desde 
la década del ’70? 
 
–En los años ’70, ’80 y ’90, las economías de América latina contrajeron mucha deuda bajo la 
forma de créditos bancarios. Hacia fines de los ’90 y en la primera década del 2000 se 
contrajeron, sobre todo, mediante emisión de bonos. En esto hay una característica común. 
Los bancos del Norte, para lograr colocar créditos en el Sur, convencieron a altos 
funcionarios de América latina, que aceptaron contratos que, en varios aspectos, contradicen 
la construcción de sus raíces. En Ecuador, varios altos funcionarios y ministros firmaron 
contratos con la banca privada norteamericana, en contradicción con la legalidad. Por eso, el 
fiscal de la República del Ecuador está enjuiciando a esos funcionarios de los años ’90. Eso 
ocurrió en Argentina de manera evidente durante la dictadura de (Jorge Rafael) Videla, pero 
también durante los ’90, hasta el Megacanje del 2001. 
 
– ¿Qué otras similitudes puede mencionar? 
 
–Que los préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario no eran para proyectos 
productivos o para construir hospitales o escuelas, sino para remodelar el Estado. 
 
–Los llamados procesos de “reforma del Estado”. 
 
–Sí. Para privatizar, modificar leyes, desregular el mercado de trabajo, desregular el sistema 
financiero nacional. Eran préstamos que, en realidad, estaban destinados a destruir el Estado 
regulador, el Estado en sus aspectos benefactores. Estos créditos también pueden ser 
considerados ilegítimos. 
 
– ¿Por qué? 
 
–No sirvieron al proyecto de la Nación: mejorar las condiciones de vida o el aparato 
productivo. Fue una acción dolosa de los prestamistas multilaterales para volver más débiles 
a los Estados de América latina y ponerlos en una condición de fragilidad tremenda frente a 
factores internacionales de crisis. Yo había trabajado mucho el tema del Banco Mundial, pero 
gracias al gobierno de Ecuador tuve acceso a documentos internos de los gobiernos 
anteriores, que estaban dialogando con el BM, documentos que no son accesibles al público. 
 
– ¿Y qué pudo ver en esos documentos? 
 
–Pude darme cuenta hasta qué punto el BM y el FMI dictaban las políticas adoptadas por los 
gobiernos. Decían: “Si ustedes no logran en el Congreso la mayoría para aprobar tales leyes,  
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no vamos a darles créditos”. Y decidieron en varias ocasiones no dar el crédito. Por ejemplo, 
había varios tramos de 150 millones de dólares, ya había sido otorgado el primero y con el 
segundo decían: “No lo otorgamos porque el Congreso no votó el cambio de tal ley”. Es 
decir, una intervención de instituciones multilaterales en la vida democrática de una 
sociedad, una inhibición –incluso– contraria a los estatutos de tales instituciones. 
 
– ¿En qué aspectos las contradecían? 
 
–Los estatutos del BM y el FMI dicen que no pueden intervenir en los mecanismos de 
decisión de los países. Ese es un argumento para declarar ilegítima y repudiable esa deuda. 
Gran parte de la deuda actual de América latina es en bonos y descubrimos que, en las 
condiciones de emisión de bonos, también hay un montón de irregularidades. 
 
– ¿Cómo cuáles? 
 
–Para la emisión de bonos, primero se negocia de manera confidencial con los posibles 
compradores –los grandes bancos– en Wall Street y ellos dictan condiciones en la emisión 
de bonos que les son favorables. En varios casos les pagan a ministros o altos funcionario 
importantes cantidades en cuentas bancarias de esos bancos. Es decir que no aparece en 
las cuentas bancarias del ministro en su país, sino en una cuenta bancaria en el banco que 
va a comprar los bonos o en una cuenta bancaria en un paraíso fiscal. 
 
– ¿Cómo descubrieron este mecanismo? 
 
–Analizando contratos, descubrimos que en un intercambio de telegramas se mencionaba 
que tal suma estaba transferida del Citibank a una cuenta en un paraíso fiscal ligado a la 
firma de un contrato, y pudimos comprobar una relación evidente. Hay condiciones a partir de 
las cuales los bonos se emiten. Por ejemplo, un gobierno dice: “Voy a renunciar a cualquier 
pleito contra los tenedores de bonos”. Es una renuncia en nombre del país. El tipo que firma 
eso obliga al país a cumplir un contrato de carácter internacional, pero mediante el cual el 
país renuncia a sus derechos soberanos. Un gobierno puede decir: “Esto era 
anticonstitucional, el ministro que firmó en estas condiciones cometió un delito, lo vamos a 
enjuiciar en el país y no reconoceremos el contrato”. 
 
–En Argentina hay un debate sobre el uso de las reservas del Banco Central en su 
financiamiento al Gobierno para hacer frente a la deuda externa. 
 
–Pienso que es un error utilizar reservas para pagar deudas. Esas deudas primero tienen 
que ser auditadas para identificar la parte legítima y la ilegítima. Hay que utilizar las reservas 
para inversiones productivas y mejorar el presupuesto público y los gastos prioritarios. 
Mejorar la salud, la educación, la formación profesional y crear empleo. Si un gobierno utiliza 
sus reservas para esto, disminuye la necesidad de pedir créditos al exterior o al interior. Hay 
que mantener un nivel prudente de reservas, se considera que un Banco Central debe tener 
reservas equivalentes a tres meses de importación. Muchos países de América latina tienen 
reservas que corresponden a uno, dos, tres años de importaciones. La parte que sobra la 
podrían utilizar en inversiones y gasto público para limitar la necesidad del  
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Estado de contraer nuevas deudas. Hay otra versión que apunta a no tener reservas a un 
nivel alto. 
 
– ¿Con qué argumentos? 
 
–Que un Banco Central tenga un alto nivel de reservas tiene un efecto inflacionario en el 
país. Y los bancos centrales, para limitar el efecto inflacionario en el país, emiten deuda 
interna. A veces, un banco central pide prestado a los bancos nacionales. En realidad, el 
objetivo es reducir la liquidez monetaria en circulación en ese país tratando de reducir la 
inflación. Si bajas tu nivel de reserva a un nivel razonable, reduces también la necesidad de 
endeudarte como gobierno a nivel interno. He publicado un libro que se llama El Banco del 
Sur y la nueva crisis internacional, donde argumento –y critico– a los gobiernos y a los 
bancos centrales que siguen con un altísimo nivel de reservas. Y allí crítico también el hecho 
de utilizar reservas para pagar deudas. 
 
– ¿Qué alternativa propone usted? 
 
–Un gobierno puede transferir una parte de sus reservas a un fondo soberano, lo hacen 
varios Estados: Singapur, Malasia, los Emiratos, los productores de petróleo del Golfo, 
Venezuela, que tiene un fondo de desarrollo nacional. Se mantiene un cierto nivel de 
reservas y la parte que sobra va a un fondo desarrollo que permite hacer inversiones de 
distinto tipo. 
 
–Desde hace un tiempo se debate una propuesta alternativa de arquitectura financiera en 
América del Sur. ¿Qué opina sobre los aspectos que están puestos en discusión? 
 
–El Banco del Sur es un proyecto excelente y me preocupa mucho el tiempo que se está 
perdiendo en su lanzamiento. El acto fundacional fue el último día del mandato de Néstor 
Kirchner, en diciembre de 2007, pero todavía el Banco del Sur no entró en actividad. Se está 
perdiendo mucho tiempo porque hay muchas presiones sobre los gobiernos y, sobre todo, 
hay mucha hesitación de varios gobiernos en potenciar realmente el Banco del Sur. 
 
–En su último libro, La crisis global, usted plantea que no estamos en condiciones de 
alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. 
 
–La Agencia de Naciones Unidas del PNUD, la FAO y Unicef dicen claramente que la 
mayoría de los objetivos no estarán garantizados en el 2015, porque hubo una degradación 
evidente de las condiciones de vida en gran parte de los países durante los tres últimos años. 
A pesar de que la comunidad internacional adoptó objetivos que son demasiado modestos –
se habla de reducción de la pobreza o el analfabetismo en 15 años, no de erradicarlos–, no 
logra concretarlos por varias razones. 
 
– ¿Como cuáles? 
 
–El modelo dominante, el comportamiento del Banco Mundial y del FMI, el consenso que 
sigue dominando las decisiones de los gobiernos, el llamado Consenso de Washington. 
Tanto el BM como el FMI dicen que ya no siguen más con el Consenso de Washington  
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porque es universalmente criticable. Pero si se analizan las medidas que recomiendan a los 
países que han enfrentado una crisis en los últimos años se puede ver que siguen con la 
misma lógica. En la Asamblea General de Naciones Unidas expliqué de manera polémica 
esta visión. 
 
 
7. DIARIOS E INFORMACIÓN VARIA SOBRE EL TEMA 
 

 COMIENZA REUNIÓN DEL FMI Y BANCO MUNDIAL11 
NOTIMEX 
08-10-10 

Representantes de 187 países dieron hoy aquí inicio a sus discusiones sobre la situación de 
la economía global y los retos que presentan los remanentes de la crisis financiera 
internacional. 

 Aunque la mayoría de las economías ha entrado a la fase de recuperación, el proceso 
presenta marcadas disparidades, dijo aquí el ministro de Finanzas de Nigeria, Olusegun 
Olutoyin Aganga. 

 Hablando aquí en la sesión plenaria de la reunión anual de otoño del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, Olutoyin dijo que la crisis “está exacerbando viejos 
problemas y creando nuevos”. 

 “La comunidad internacional debe ahora crear una nueva arquitectura que reduzca la 
oportunidad de que ocurran nuevas crisis, evitar los contagios, proteger a los vulnerables e 
impulsar la creación de más empleos”, dijo. 

 
 “G20 Y FMI ABREN DEBATE SOBRE LA GUERRA DE MONEDAS"12 

EL UNIVERSAL 
08-10-10 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) comenzaron hoy 8 de 
octubre de 2010, en Washington su reunión anual, un encuentro que se está viendo 
dominado por la ya conocida como "guerra de divisas" en medio de una recuperación global 
más complicada de lo esperado. 
 
 
 
 
 
                                            
11 http://www.elarsenal.net/2010/10/08/comienza-reunion-del-fmi-y-banco-mundial/ 
12http://www4.elcomercio.com/2010-10-08/Noticias/Negocios/Noticias-Secundarias/FMI_BM-guerra-de-
divisas.aspx 
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"Nos reunimos en un momento pivotal con un futuro muy incierto", dijo el director gerente del 
FMI, Dominique Strauss-Kahn, al inaugurar el encuentro junto al presidente del BM, Robert 
Zoellick, que estuvo precedido por un desayuno de trabajo del G20. 
 
 El francés volvió a insistir en los peligros que afectan una recuperación "lenta" en las 
economías avanzadas, entre los que destacó la deuda pública y el desempleo, sin cuya 
solución no se podrá dar por terminada la crisis, subrayó. 
 
Asimismo enfatizó la necesidad de seguir reformando el sistema financiero de forma 
supervisada y denunció como grave riesgo la "desaparición de la cooperación" internacional 
tan resaltada durante el inicio de la crisis y que en estos momentos se está cristalizando en 
la denominada "guerra de divisas", que ha enfrentado a las economías avanzadas con 
algunas emergentes, sobre todo China.  
 
Consciente de esta disputa que amenaza con romper la unidad internacional en estos 
"frágiles" momentos, Strauss-Kahn llamó una vez más a las naciones a dejar de usar las 
monedas como "armas". 
 
"La historia nos ha enseñado que esto no es la solución", subrayó el galo. "Lo que 
necesitamos es más cooperación en el lado monetario y en el sistema internacional", 
sostuvo. 
 
Pero no parece que las partes interesadas estén muy dispuestas a hacer concesiones. 
 
Los ministros del G20 celebraron antes del inicio de la reunión plenaria un desayuno de 
trabajo a puertas cerradas donde la disputa de las divisas estuvo en lo más alto de la 
agenda. 
 
 Aunque no llegó a mencionar por su nombre a China, el secretario estadounidense del 
Tesoro, Timothy Geithner, advirtió en un comunicado que las potencias emergentes están 
poniendo en riesgo a la recuperación global a menos que demuestren más disposición a 
dejar apreciar sus monedas. 
 
"Nuestros logros iníciales corren el peligro de verse minados por el limitado progreso hacia 
un crecimiento más dirigido hacia la demanda doméstica en países con superávits externos y 
por el alcance de la intervención en las divisas en países con monedas infravaloradas en 
contra de la apreciación". 
 
En un editorial publicado hoy en el diario "Financial Times", el millonario financiero e inversor 
George Soros también llamó, esta vez directamente por su nombre, a China a "arreglar la 
crisis global de divisas" aunque, eso sí, como "parte de un plan coordinado 
internacionalmente para reducir los desequilibrios globales". 
 
"Sólo China está en una posición adecuada para iniciar un proceso de cooperación 
internacional, porque puede ofrecer el incentivo de la apreciación del renminbi", sostuvo 
Soros, según el cual este gesto "sería recompensado por el resto del mundo mediante la 
aceptación de la ascensión de China". 
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"China ha surgido como un líder del mundo. Si no logra cumplir con las responsabilidades 
que conlleva el liderazgo, el sistema monetario global podría quebrarse y llevarse consigo a 
la economía mundial", advirtió.  
 
"En cualquier caso -concluyó- el superávit comercial chino está destinado a encogerse, pero 
sería mucho mejor para China que eso suceda como un resultado de elevar los estándares 
de bienestar en vez que por un declive económico global". 
 
Pero las economías emergentes no han permanecido calladas. 
De hecho, en el mismo Washington sede de las reuniones, el G24 que reúne a países 
emergentes y en desarrollo replicó la víspera acusando a las naciones desarrolladas de estar 
provocando con sus bajas tasas de interés un peligroso flujo de inversión en sus economías 
y de forzar la apreciación de sus monedas, algo a lo que se resiste no sólo China, sino 
también países como Brasil, cuyo real ya se ha apreciado más de lo que sus autoridades 
desearían. 
 
 

 FMI Y BM BUSCAN LA RECUPERACIÓN MUNDIAL13 
CNN 
09-10-10 
 
Los ministros de finanzas se reúnen para buscar la forma de reforzar la debilitada economía; 
también discutirán el modo para aliviar las disputas por el valor de las monedas nacionales. 
 

 
Los ministros tratarán de reforzar la economía y su recuperación después de la crisis mundial. (Foto: Archivo) 
 
WASHINGTON (AP) — Ministros de finanzas de todo el mundo buscaban maneras de 
reforzar la frágil recuperación económica global y de aliviar las disputas por el valor de las 
monedas nacionales, en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial.  
 
Los representantes de las 187 naciones que integran el FMI también intentaban preservar la 
cooperación aceitada que en 2008 ayudó a suavizar la amenaza de la peor recesión desde la 
Segunda Guerra Mundial y evitar un regreso a las políticas nacionalistas.  
 
Los ministros participaban el sábado de sesiones del comité gerente del FMI y el BM.  
                                            
13 http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/10/09/fmi-banco-mundial-economia-cnnexpansion 
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El Grupo de los 7 principales países industrializados y el Grupo de los 20, que incluye las 
economías emergentes más importantes como China, India y Brasil, sostendrían reuniones 
paralelas durante el fin de semana en preparación para la cumbre del G-20 en Corea del Sur. 
Se espera que en Seúl, los mandatarios del grupo resuelvan varios de los temas que sus 
ministros intentan abordar.  
 
"Nos reunimos en un momento clave, frente a un futuro muy incierto", dijo el director general 
del FMI Dominique Strauss-Kahn. "El crecimiento está volviendo, pero todos sabemos que es 
frágil y disparejo".  
 
El directivo agregó que los ministros prometieron mucho a sus naciones, pero "no cumplimos 
lo suficiente. Así que necesitamos buscar el crecimiento, necesitamos buscar los empleos 
pero también necesitamos buscar el cambio" en el sistema financiero internacional.  
 
Strauss-Kahn también abordó un tema que ha servido de fondo a la reunión de tres días, al 
decir que las amenazas de una guerra monetaria representan una amenaza particular a la 
recuperación. Instó a los ministros a dejar de intentar manipular sus monedas y a abandonar 
"esa idea de que las denominaciones pueden usarse como arma".  
 
El directivo dijo que es comprensible que algunos países quieran resistir la volatilidad e 
inestabilidad que producen los ingresos de grandes flujos de capital para proteger sus 
exportaciones, "pero ésta no puede ser una solución a largo plazo".  
 
El ministro canadiense de Finanzas James Flaherty dijo a la prensa que la economía global 
saldría perdiendo si los países conducen políticas monetarias destinadas a derrotar a sus 
vecinos y que generan represalias de otras naciones. 
 
 

 LA ECONOMÍA PASA POR UNA COYUNTURA CRÍTICA: FMI Y BM14 
PRESIÓN DE LOS PAÍSES DEL NORTE A LOS DEL SUR PARA QUE DEVALÚEN SUS 
MONEDAS ANTE DÓLAR O EURO 
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 
LA JORNADA 
10-10-10 

 
Participantes en la reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Foto AP 

                                            
14 http://www.jornada.unam.mx/2010/10/10/index.php?section=economia&article=028n1eco 
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Washington, DC, 9 de octubre. En el sistema financiero internacional persisten “tensiones y 
vulnerabilidades”. En la parte productiva, mientras tanto, el ritmo de recuperación refleja un 
rebote después de la caída de 2009. La conclusión, expresada aquí en la asamblea anual del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), es que “la economía pasa por 
una coyuntura crítica”. La reactivación está en proceso, “pero es todavía frágil y desigual en 
las diferentes regiones”, según expresó el FMI, después de una reunión de sus 187 
miembros. 
 
Las tensiones tienen que ver con el incremento en el flujo de capitales volátiles hacia los 
países en desarrollo y a variaciones en los tipos de cambio. Corregirlos es necesario para 
una operación efectiva de la economía mundial y la estabilidad del sistema monetario, 
consideró el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el principal órgano de 
consulta del FMI, integrado por gobernadores de bancos centrales de 24 países, entre ellos 
México. 
 
Esta semana, en el marco de la reunión anual del FMI y el BM, los países avanzados, en los 
que la actividad económica no remonta, ejercieron presión sobre las naciones del Sur, las 
que están encabezando la recuperación, para que revalúen sus monedas, es decir, que las 
encarezcan respecto del dólar o el euro. Si están más baratas, las exportaciones de Estados 
Unidos y Europa serán más competitivas en el mundo y ayudarán a las alicaídas economías 
de esas naciones. 
 
Cambio al patrón de crecimiento 
 
“Para que la recuperación de la economía sea sustentable, debe ocurrir un cambio en el 
patrón de crecimiento global”, manifestó Timothy Geithner, secretario del Tesoro de Estados 
Unidos, al hablar en el CMFI. “Por un periodo prolongado de tiempo, muchos países 
orientaron sus economías a producir para exportar, antes que para consumir internamente y 
contando con que Estados Unidos iba a importar mucho más de lo que ellos nos 
compraban”, añadió. 
 
Ahora Estados Unidos va a comprar menos, pero requiere vender más. Y son los países en 
desarrollo, donde ahora se está generando la mitad del crecimiento mundial, los que, según 
la óptica del Norte, deben encarecer sus monedas para que puedan crecer las exportaciones 
de las naciones avanzadas. Ésta es una lógica que el viernes pasado fue rechazada por 
Brasil y que tampoco es compartida por países como China o India, aunque no lo han dicho 
con todas sus palabras, como sí lo hizo el país sudamericano. 

 
“El desequilibrio causado por el valor de las monedas no es un tema diferente de lograr el 
desarrollo económico”, dijo este sábado Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI. 
Para el organismo, dijo, las soluciones a los problemas no se deben dar a costa de otros 
países, por lo que insistió en reforzar el diálogo y la cooperación entre gobiernos. 
 
Geithner dijo este sábado que el mayor riesgo actual para la economía mundial es que los 
países desarrollados mantengan un bajo crecimiento. 
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Lo expresó también Supachai Panitchpakdi, secretario general de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. “La economía mundial pasa por una 
coyuntura crítica”, dijo. La rápida recuperación se ha dado particularmente en las regiones en 
desarrollo, sobre todo en Asia y particularmente en China, apuntó. 
 
“Sin embargo, no debemos olvidar que las altas tasas de crecimiento de 2010 son en parte 
resultado de los bajos niveles a que cayó el crecimiento en 2009. Además, la salida de la 
recesión tiene poca probabilidad de ser fuerte o duradera si sigue sostenida en factores 
temporales, como los ciclos de inventarios o los excepcionales programas de estímulo fiscal”, 
agregó. 
 
Como respuesta política a la crisis que inició en 2008, varios gobiernos, entre ellos los de 
Estados Unidos y Europa, aumentaron el gasto público como una forma de estimular la 
actividad económica. 
 
“Hemos llegado a la conclusión de que la recuperación de la actividad económica en el 
mundo está en curso, pero es frágil y desigual entre las distintas regiones y está frente a 
varios riesgos relacionados con la deuda pública (en países avanzados) y otros en el aspecto 
financiero”, apuntó Youssef Boutros-Ghali, quien preside el CMFI. 
 
El Comité de Desarrollo, que reúne a las juntas de gobernadores del FMI y el BM, resaltó 
después de reunirse este sábado la importancia de la reactivación del comercio mundial y las 
inversiones para apuntalar la recuperación y el crecimiento de la economía mundial. 
 
“Instamos a todos los países miembros a evitar toda forma de medidas proteccionistas. Las 
economías en desarrollo jugarán un papel cada vez más preponderante en el crecimiento y 
el comercio mundiales”, según un comunicado difundido al final del encuentro. 
 

 
 FRICCIÓN EN LA REUNIÓN DEL FMI POR LA GUERRA GLOBAL DE LAS 

MONEDAS15 
EL PAÍS 
10-10-10 

Mientras los países del mundo no se pusieron de acuerdo en torno a la "guerra de monedas" 
y pidieron al FMI que realice estudios sobre el tema, Uruguay señaló al organismo que 
seguirá con su política de participación en el mercado cambiario.  

En ese proceso que ha llevado a la suba de las monedas de países emergentes (como 
Uruguay) frente al dólar, el país "está hasta ahora entre los que han resistido mejor y han 
enfrentado mejor el problema", dijo a El País el ministro de Economía, Fernando Lorenzo.  

 

                                            
15http://www.elpais.com.uy/101010/pecono-520911/economia/friccion-en-la-reunion-del-fmi-por-la-guerra-global-
de-las-monedas 
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La reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en 
Washington, sirvió para que los 187 países miembros de los organismos expusieran sus 
planteos respecto a las diferentes actitudes que adoptan con sus monedas, en un contexto 
de dólar débil.  

Ayer, en la reunión del Comité Monetario y Financiero del FMI se dieron "varios puntos de 
fricción", reconoció el ministro de Finanzas egipcio Yussef Butros-Ghali en la conferencia de 
prensa posterior al cónclave.  

Las diferencias se dan entre los países desarrollados que buscan devaluar su moneda para 
impulsar las exportaciones y generar puestos de trabajo y los emergentes que reciben 
fuertes flujos de capital, lo que revalúa sus monedas con el consiguiente perjuicio en materia 
de competitividad de sus exportaciones.  

En ese marco, el ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega criticó la política de la 
Reserva Federal para mantener débil al dólar, ya que la divisa estadounidense "no debería 
comportarse como una moneda cualquiera porque es el ancla del mercado cambiario 
mundial", afirmó. El secretario del Tesoro de EE.UU., Timothy Geithner señaló que "el FMI 
debe fortalecer su vigilancia de las políticas cambiarias y acumulación de reservas".  

Estados Unidos mantiene presión sobre China para que este país permita una suba de su 
moneda, el yuan, pero el gobernador del Banco Central chino, Zhou Xiaochuan, rechazó 
nuevamente una rápida apreciación de su moneda y dijo que sería un movimiento gradual 
para no desequilibrar a su propio mercado interno.  

El director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn indicó que las principales potencias y 
economías emergentes, seguían comprometidas con las metas establecidas hace un año de 
lograr un crecimiento global más equilibrado, lo que requerirá cambios a las políticas 
monetarias.  

URUGUAY. "Lo de la guerra de monedas no es un tema que nos involucre a nosotros. No 
somos parte de la guerra de monedas, este es un problema que se juega en la `primera 
división`", dijo el ministro de Economía, Fernando Lorenzo en diálogo con El País desde 
Washington.  

Pero señaló que "vemos una parte del problema que obviamente es la repercusión de las 
diferencias de ajuste y las actitudes que tienen los gobiernos de las principales economías en 
esta coyuntura".  

En ese contexto, Uruguay transmitió en la reunión que "mientras se mantiene un sistema de 
tipo de cambio flexible, las autoridades han reiterado su intención de suavizar la volatilidad 
del mercado, y por lo tanto evitar eventuales desalineamientos temporales (del tipo de 
cambio)".  

Esta declaración fue realizada en el apartado referido a Uruguay del discurso del presidente 
del Banco Central de Chile, José De Gregorio. Es que Chile tiene la titularidad de la "silla"  
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que comparte con Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Cuando habla 
específicamente de cada país, esa parte es preparada por la delegación respectiva.  

El ministro de Economía uruguayo dijo que "la especificidad que tiene para la región" la 
guerra de monedas "es una tendencia común hacia la apreciación" de las divisas locales.  

En ese sentido, expresó que "hay situaciones muy distintas en la región" entre las que está la 
peruana "en la cual la apreciación en términos nominales es inobservable, procesos muy 
agudos (de suba de su moneda frente al dólar) como el de Colombia y procesos bastante 
importantes (de apreciación de sus divisas) en Brasil y en Chile. Y Uruguay está hasta ahora 
entre los países que han resistido mejor y han enfrentado mejor el problema, sin lugar a 
dudas".  

Para Lorenzo, "el debate más sustantivo a nivel global tiene que ver con China. Cuánto 
ayuda la apreciación del yuan a procesos que si no, se trasladan y van complicando a otros 
países en sus políticas cambiarias".  
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