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1. El panorama global actual es más sombrío que hace un año y la incertidumbre continúa, con
riesgos a la baja para el crecimiento mundial derivados de una desaceleración más rápida de lo
previsto en las economías de altos ingresos, las tensiones comerciales actuales, los episodios
recientes de estrés en los mercados financieros y un aumento en vulnerabilidades de deuda en
varios mercados emergentes y economías en desarrollo.
2. Las economías en la región de América Latina y el Caribe (ALC) no son inmunes a estos riesgos
globales y, como todas las demás economías, debemos estar preparados para un posible
empeoramiento de la situación mundial reforzando nuestros marcos macroeconómicos. Al mismo
tiempo, la región se ha visto afectada recientemente por nuevos desequilibrios macroeconómicos,
problemas de gobernabilidad, desastres naturales más frecuentes y severos, y una migración
intrarregional sin precedentes, que desafían la sostenibilidad del progreso económico y social
alcanzado de los últimos años.
3. En este contexto, apoyamos todos los llamados en favor de políticas inmediatas, decisivas e
integrales dirigidas a aumentar la resiliencia frente a los impactos ambientales y económicas y
aumentar las perspectivas de crecimiento a largo plazo. De la misma manera, esperamos un papel
más protagónico del Grupo del Banco Mundial (GBM) como líder global al frente de las acciones
de coordinación para minimizar los riesgos globales a corto plazo y maximizar el impacto de sus
acciones de implementación de la agenda de desarrollo a mediano y largo plazo, incluyendo los
objetivos gemelos (superación de la pobreza extrema en el mundo, y aumento de la prosperidad
compartida) y los problemas globales como el cambio climático, el futuro del trabajo, el rápido
envejecimiento de la población y la igualdad de género.
4. Hace un año, los accionistas del Grupo Banco Mundial (GBM) aprobaron un paquete de
incremento de capital de 7.500 millones de dólares en capital efectivo para el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y un ambicioso conjunto de reformas internas. Ahora es un
excelente momento para evaluar el progreso logrado para implementar estas reformas y medidas,
y para cumplir con el compromiso de los accionistas con los objetivos gemelos y las tres
prioridades de crecimiento sostenible e inclusivo, capital humano y resiliencia, bajo los cuatro
pilares del Forward Look: servir a todos los clientes, liderar en desafíos globales, crear mercados
y mejorar el modelo de negocio. Es alentador saber que la implementación del Forward Look y el
compromiso asumido a través del Paquete de Incremento de Capital está encaminado en pos del
cumplimiento de los objetivos establecidos para el período fiscal 2019-2030. Esperamos con

interés la pronta adopción de la Resolución de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para
un aumento de 5.500 millones de capital efectivo para que la institución pueda seguir expandiendo
su trabajo con el sector privado en los países clientes.
5. Aprovechamos esta oportunidad para compartir algunas inquietudes específicas de la región de
América Latina y el Caribe, en el contexto de la implementación del Paquete de Capital. La
naturaleza cooperativa del GBM guió nuestra postura frente a las negociaciones del Paquete de
Aumento de Capital. Fue con dicho espíritu que apoyamos el proceso, a pesar de que algunas
medidas acordadas tuvieron un impacto negativo en la región. Además, y en línea con nuestra
postura, apoyamos firmemente que se canalizaran más recursos a los países clientes ubicados en
los niveles bajo a medio del espectro de ingresos, por debajo del nivel de ingresos para el Umbral
de Ingresos de la Graduación, y que se incrementara su participación en los compromisos del
BIRF. Al mismo tiempo, y conjuntamente con otros accionistas, respaldamos plenamente la idea
de que, con el Aumento de Capital, habría más recursos disponibles para todos los países clientes
en términos absolutos.
6. Nuestro mensaje es que la región de América Latina y el Caribe quiere y necesita más presencia
del GBM, con recursos financieros, movilización del sector privado, y conocimiento y análisis.
Los mercados de capital u otras instituciones financieras no aportan a la región el nivel de calidad
y conocimiento que proporciona el GBM y que son cruciales para abordar los desafíos
estructurales pendientes de la región, y consolidar el progreso alcanzado en el pasado. Al mismo
tiempo, la región tiene mucho que ofrecer al GBM y la comunidad de desarrollo. Creemos
firmemente que una presencia más protagónica en la región es una propuesta beneficiosa para
todos, y que nuestras expectativas de una presencia más sólida en el futuro están bien alineadas
con los acuerdos del Paquete de Capital.
7. La región es una de las más heterogéneas del mundo, en términos de nivel de ingresos, con
muchas de sus economías aún por debajo del nivel de ingresos para la Discusión de Graduación y
con altas tasas de pobreza y desafíos de desarrollo no resueltos, similares a los de otras regiones.
Al mismo tiempo, varios países de la región han logrado un notable progreso económico y social
en las últimas décadas y ahora están por encima del nivel de ingresos para la Discusión de
Graduación. Sin embargo, aún deben lidiar con una alta desigualdad de ingresos, bolsones de
pobreza y vulnerabilidad, y gobernanza e instituciones débiles, entre otros desafíos de desarrollo,
y permanecen vulnerables a crisis externas. Además, según la evidencia reciente, los logros
económicos y sociales alcanzados en las últimas décadas parecen estar desvaneciéndose.
Valoramos mucho el compromiso del Banco Mundial con la región y acogemos con satisfacción
su nuevo enfoque estratégico centrado en abordar la heterogeneidad de la región y los desafíos
estructurales y de corto plazo. Sin embargo, observamos que el volumen nominal anual de
financiamiento para la región ha disminuido considerablemente, en un 62.5% desde 2010. Debido
a esta tendencia preocupante, y en línea con los compromisos del Paquete de Capital, en particular
el compromiso de servir a todos los clientes, solicitamos firmemente que esta tendencia se revierta.
8. Nos complace ver el progreso en la implementación de los dos enfoques del GBM, Maximizing
Finance for Development and Cascade, y esperamos que el ritmo de implementación se acelere
en los próximos años. Creemos que la región es un candidato natural para abogar por estos

enfoques, y alentamos a que sean aplicados sistemáticamente en un portafolio de proyectos más
amplio.
9. Acogemos con beneplácito el enfoque del GBM con respecto a las tecnologías disruptivas, y
respaldamos la propuesta de valor Build-Boost-Broker y las correspondientes prioridades
corporativas -- diagnósticos de país, regulaciones ágiles, conectividad, GovTech y capacidades -que ayudarán a nuestros países a establecer una agenda integral para explotar las oportunidades y
gestionar los riesgos de manera inteligente, y adaptarse al ritmo vertiginoso del cambio
tecnológico. Sin una agenda proactiva podríamos perder una oportunidad única de emplear estas
tecnologías para acelerar el progreso hacia los objetivos gemelos del GBM, y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, asegurándonos al mismo tiempo que los riesgos asociados (por ejemplo, la
creciente desigualdad, la pérdida de empleos, la exclusión social y la erosión de la cohesión social)
sean abordados de manera apropiada. Esta agenda proactiva debe incluir la participación de los
países de ingresos medios y bajos en el desarrollo de nuevas tecnologías, en lugar de que
desempeñen únicamente el papel de meros usuarios. Esperamos que el GBM pueda elaborar
rápidamente un plan de acción con resultados claros para ayudar a los países clientes a maximizar
los beneficios potenciales de la tecnología y mitigar los riesgos.
10. Apoyamos el Proyecto de Capital Humano del Banco desde su inicio, y esperamos con interés
los próximos pasos de implementación, más allá del trabajo en curso sobre el Índice de Capital
Humano. Varios países de la región respaldaron esta iniciativa y estuvieron entre los primeros en
adoptarla. Si bien es imperativo aprovechar el impulso logrado demostrando el avance concreto
en su implementación, llamamos a la cautela respecto a considerar el capital humano como la única
prioridad. Para maximizar los beneficios de invertir en capital humano, otras áreas relevantes
merecen igual atención y financiamiento. Por ejemplo, capital físico, infraestructura, investigación
y desarrollo, y capital institucional, entre otros. El enfoque en la educación también debe ir
acompañado de iniciativas cuidadosamente elaboradas en las áreas de salud y nutrición como
piedras angulares del desarrollo.
11. Finalmente, agradecemos a la Sra. Kristalina Georgieva por su liderazgo y efectiva gestión al
frente del GBM durante su mandato como Presidenta interina. También felicitamos al Sr. David
Malpass por su designación como Presidente del GBM, y esperamos trabajar en estrecha
colaboración. Confiamos en su liderazgo para continuar y profundizar el rol del Grupo del Banco
Mundial como socio estratégico y activo, en apoyo de los esfuerzos de nuestros países para lograr
un crecimiento y desarrollo sostenibles, priorizando la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Esperamos todo el apoyo del Sr. Malpass y de la alta gerencia frl GBM para una implementación
exitosa de los acuerdos vinculados al reciente aumento de capital.

