
Juan Gerardo Flores Ramírez 
Senador de la República 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
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Con fundamento en lo establecido en el Título Noveno, Capítulo Primero del Reglamento del 

Senado de la República, relativo a la diplomacia parlamentaria, en concreto los artículos 280, 

numerales 1 y 2, y 281 de esta ordenamiento, así como lo previsto en el numeral décimo cuarto 

de los Lineamientos del Senado de la República, para la aprobación de los viajes que se 

realicen con motivo de comisiones, representaciones, delegaciones oficiales, misiones 

legislativas, reuniones interparlamentarias, mecanismos de cooperación parlamentaria, foros 

o viajes de trabajo nacionales e internacionales, adjunto a la presente mi informe de 

actividades con motivo de mi participación en la Conferencia Parlamentaria Mundial de la Red 

Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, celebrado en 

Washington D.C; los días 16 y 17 de abril de 2018. Solicitando sea publicado en la Gaceta 

oficial del Senado de la República durante la Sesión de la Comisión Permanente. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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INFORME DEL SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
EN OCASIÓN DE LA CONFERENCIA PARLAMENTARIA MUNDIAL DE LA 

RED PARLAMENTARIA SOBRE EL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL 

16 Y 17 DE ABRIL DE 2018 

Introducción 

El 16 y 17 de abril de 2018, se realizó la Conferencia Parlamentaria Mundial de 
la Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en Washington D. C. El evento fue organizado de manera conjunta por el 
Grupo del Banco Mundial y el FMI. Se examinaron asuntos relacionados con la 
deuda pública; las perspectivas de la economía mundial; las finanzas para el 
desarrollo; el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la gobernanza y el 
empleo. 

La Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
fue creada en el año 2000. Es una organización no gubernamental que tiene 
como propósitos: fortalecer el conocimiento del trabajo de las instituciones 

- -----financieras internacionales entre los P-arlamentarios; pmporcionar- una-vía para- --



comprometerse con el Banco Mundial y el FMI e informarles sobre sus 
prioridades legislativas, y hacer que la voz de los parlamentarios sea escuchada 
con relación a los asuntos económicos y financieros. 

La delegación mexicana de Senadores que participamos en el evento estuvo 
integrada por: la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) y Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 
África, y el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, Secretario de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 

Desarrollo del evento 

En la inauguración del evento, estuvieron presentes el Presidente de la Red 
Parlamentaria del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Jeremy Lefroy, Miembro del Parlamento del Reino Unido; Sheila Redzepi, 
Vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Externas del Banco Mundial, y 
Gerry Rice, Director del Departamento de Comunicaciones del FMI. Se contó 
con la participación de 150 Parlamentarios de 65 países. 

Asimismo, se presentaron los avances de la Plataforma de Colaboración en 
materia Tributaria, diseñada para intensificar la cooperación entre estas 
organizaciones sobre la materia, y debatir el diseño e implementación de normas 
sobre cuestiones internacionales de tributación, así como el apoyo al fomento de 
la capacidad de los países en desarrollo. Dicha plataforma fue lanzada en abril 
de 2016 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), y el Grupo Banco Mundial. 

En la sesión especial con los líderes de las Instituciones Financieras 
Internacionales, participaron: la Directora Gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine Lagarde y el Presidente del Banco Mundial, Dr. Jim 
Yong Kim. Christine Lagarde subrayó la necesidad de que los gobiernos 
implementen reformas estructurales para mejorar las condiciones económicas 
de los países en beneficio de los ciudadanos. Consideró que los países con 
deuda pública elevada son vulnerables a los cambios en las condiciones de 
financiamiento. 

Por su parte, el Dr. Jim Yong Kim, señaló los beneficios que la tecnología puede 
traer para la creación de los empleos en el presente y el futuro, además de la 
generación de alta productividad y eficiencia en las economías. En este sentido, 
recordó la idea que promueve el Banco Mundial, invertir en la gente, en la 
infraestructura y la energía. 

En relación al tema del empoderamiento económico de las mujeres, se indicó 
que a nivel mundial permanecen las brechas de género en el mercado laboral, 
la representación política y la economía. Se consideró que la inclusión financiera 
y tecnológica pueden ser un medio para promover el emprendimiento de las 
mujeres. 



Sobre las Perspectivas de la Economía Mundial 2018, se mencionó que de 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las proyecciones del crecimiento 
mundial para 2018 y 2019 han sido revisadas al alza en 0.2 puntos porcentuales, 
a 3.9%. Esta revisión refleja el impacto que tendrán los cambios de la política 
tributaria aprobados en los Estados Unidos de América. 

Se prevé que si permanece el fuerte nivel de confianza en los mercados 
internacionales y la inflación se mantiene, las condiciones financieras podrían 
ser favorables a mediano plazo, no obstante conducirían a una acumulación de 
vulnerabilidades financieras tanto en las economías avanzadas como en las de 
mercados emergentes. 

Acerca del asunto de las finanzas para el desarrollo y el sector privado, se explicó 
que los parlamentarios juegan un papel fundamental en el establecimiento de 
una legislación que facilite la creación del mercado para los inversores, y en este 
sentido, pueden trabajar con los socios de desarrollo que proporcionan 
financiación, experiencia e instrumentos financieros para los proyectos y 
sectores económicos. 

En cuanto al tema de la gobernanza y el desempeño de los Legisladores en la 
materia, se consideró que la corrupción es un factor que debe combatirse, ante 
la creciente desconfianza que los ciudadanos muestran hacia los gobiernos y las 
instituciones. Por tanto, desde la labor parlamentaria se deberán promover 
iniciativas que fomenten una mayor transparencia y la gobernanza. 

Por último, se llevaron a cabo las sesiones de debate de la Conferencia 
Parlamentaria Mundial de la Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluyeron los siguientes temas: los 
flujos financieros ilícitos; la democratización global de la gobernanza económica; 
contener el proteccionismo para impulsar el crecimiento mundial y avanzar en el 
Acuerdo de París sobre cambio climático. 

Conclusiones 

Se hizo un llamado a mejorar las finanzas por medio de las herramientas 
digitales, combatir la corrupción y la evasión fiscal. 

Se sugirió invertir en la educación de las personas y en su capacitación para 
adaptarse a los cambios tecnológicos, y a largo plazo disminuir la desigualdad 
en los países. 

Se resaltó que el presupuesto con perspectiva de género y otras políticas 
macroeconómicas pueden coadyuvar en el empoderamiento económico de las 
mujeres. 

Además, se hicieron las siguientes recomendaciones para avanzar en el 
mejoramiento de la economía mundial: continuar el programa de reforma 
regulatoria financiera; modernizar el marco de comercio internacional multilateral 
basa_d_o_en reglas; reforzar la red mundial de protección financiera; Qreservar las 



relaciones de corresponsalía bancaria; combatir el lavado de dinero 
transfronterizo, la delincuencia organizada y el terrorismo; y facilitar la mitigación 
y adaptación al cambio climático. 


