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Grupo de los 7 

 

Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales 

Declaración  
Boca Raton, Florida, Estados Unidos, 7 de febrero de 2004 

 

 

La recuperación económica global se ha profundizado significativamente 
desde nuestra reunión en Dubai a la vez que los riesgos han disminuido. Las 
proyecciones de crecimiento para el año 2004 han ascendido a su punto más alto 
en tres años. Políticas fiscales y monetarias han ayudado a la realización de estos 
cambios.  

Pero aún queda mucho por hacer. El paso del crecimiento entre nuestras 
economías continúa siendo desparejo. En nuestra iniciativa de Agenda Para el 
Crecimiento, enfatizamos las políticas estructurales orientadas a la oferta que 
incrementen la flexibilidad y aumenten el crecimiento productivo y el empleo. Hoy 
hemos lanzado el reporte de progreso sobre nuestra Agenda para el Crecimiento. 
Esta agenda junto con políticas fiscales justas a mediando plazo son 
fundamentales para enderezar los desbalances de las cuentas globales. Hemos 
desarrollado estrategias para la consolidación sostenida del mediano plazo fiscal a 
medida que las economías se recuperan.. El comercio internacional es vital, 
llamamos a los países a que realicen más esfuerzos y a que tomen pasos para 
reanudar la Ronda de Doha , lo que es fundamental para el crecimiento global y 
para el alivio de la pobreza global. 

Reafirmamos que las tasas de cambio deberían reflejar las bases de las 
economías. La volatilidad excesiva junto con los desordenados movimientos de las 
tasas de cambio son indeseables para acceder a un crecimiento económico. 
Continuaremos observando y cooperando con los mercados de cambio. En este 
contexto, enfatizamos que más flexibilidad en las tasas de cambio es deseable 
para grandes países o áreas económicas que carecen de dicha flexibilidad para la 
promoción de ajustes delicados y de amplio alcance en el sistema financiero 
internacional, basado en mecanismos de mercado. 

Para combatir el financiamiento del terrorismo urgimos a todos los países a 
reforzar los regímenes de congelamiento de activos y a combatir el abuso del 
sector financiero informal y de las organizaciones no lucrativas. El FMI y el Banco 
Mundial deberían hacer permanentes y comprensivos sus apoyos a los esfuerzos 
que llevan adelante los países en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. 
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Estamos comprometidos a reforzar la transparencia y los estándares de 
supervisión en los mercados financieros.   

Compartimos el interés en ver una profundización del crecimiento 
económico en Medio Oriente. Hemos tenido una productiva reunión con nuestros 
equivalentes de Afganistán e Irak. Damos la bienvenida a la finalización del 
cambio de moneda en Irak y la remoción del control de tasas de interés, y 
esperamos la aprobación de la nueva ley del Banco Central. Damos la bienvenida, 
a su vez, al progreso en la reforma y reconstrucción en Afganistán y los 
renovados esfuerzos para recolectar ingresos desde las provincias. Llamamos a 
los demás a unirse a nosotros en la reducción de la carga de las deudas de Irak y 
Afganistán. Damos la bienvenida a los planes del FMI y el Banco Mundial para 
proveer asistencia técnica y financiera a Irak y Afganistán.  

El sector privado juega un papel crítico en la lucha contra la pobreza global 
y en la creación de trabajos en países en vías de desarrollo. Animamos a los 
Bancos Multilaterales de Desarrollo1 a trabajar con los gobiernos para crear un 
clima más propicio a las inversiones y a proveer de recursos en apoyo del sector 
privado. Las remesas son una fuente importante de ingresos para muchas 
economías en desarrollo. Animamos a reducir los impedimentos que incrementan 
el costo del envío de remesas. Reafirmamos nuestros compromisos de luchar 
contra la pobreza global y de ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio resultantes de la Declaración del Milenio a través de 
nuestro trabajo en las áreas de endeudamiento sostenibile, efectividad de la 
ayuda, capacidad de absorción y facilidades financieras. 

Discutimos sobre el progreso de nuestros esfuerzos por reformar el sistema 
financiero internacional, incluyendo una mejora en la vigilancia, cláusulas de 
acción colectiva, límites en activos excepcionales, medidas de resultados, y el uso 
de otros mecanismos como subvenciones para evitar pesadas cargas de deuda. 
También discutimos como consolidar estas reformas. Damos la bienvenida a las 
mejoras de las condiciones financieras, y el mayor crecimiento económico en 
muchos países con mercados emergentes. Damos la bienvenida a los esfuerzos 
realizados por los acreedores y por los países interesados para desarrollar un 
código de conducta, el cual será discutido en el seno del G-20. Llamamos a 
Argentina a implementar políticas afines con el programa del FMI. Argentina 
debería comprometerse constructivamente con sus acreedores para obtener una 
alta tasa de participación de los mismos en la reestructuración de su deuda con 
ellos. 

 

 

Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos 

Original en Inglés. Traducción al español: Magdalena Cruells 

                                                 
1 En el original en inglés nombrados por sus siglas en ese idioma: MDBs 


