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MinHacienda asistirá a reuniones de primavera del Fondo
Monetario Internacional y Banco Mundial


El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hará presencia en el llamado “Spring Meeting” en
Washington, donde se discutirán los principales retos en la agenda global.



El titular de la cartera de Hacienda aprovechará la visita para reunirse con sus pares de la región e
intercambiar opiniones sobre la coyuntura actual.

Bogotá 18 de abril de 2018 (COMH). El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, estará presente
en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se adelantarán
los días 19 y 20 de abril en Washington D.C., Estados Unidos.
En dichas reuniones, el ministro Cárdenas aprovechará para hablar con sus pares de la región sobre la
coyuntura actual y los principales retos en la agenda global en materia económica, erradicación de la pobreza,
y reducción de la desigualdad, entre otros temas de importancia mundial.
Así mismo, el evento será aprovechado para buscar un plan de contingencia que proponga salidas financieras
y sociales para Venezuela, algo que el ministro Cárdenas ha venido impulsando desde hace varios meses con
los países de la región y los entes multilaterales.
Dado que estas reuniones convocan empresarios e inversionistas, el ministro participará, entre el jueves y el
domingo, en distintos foros, organizados por Diálogo Interamericano, Citibank, JP Morgan, el Council of the
Americas y XP Securities; espacios en los que el ministro abordará temas como el ajuste macroeconómico, el
progreso de sectores críticos para nuestra economía, como el petróleo, y los avances de Colombia como país
líder en la agenda de crecimiento verde.
Adicionalmente, el ministro y su delegación participarán en paneles de alto nivel, organizados por el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro para el Desarrollo Global y la OCDE, en los cuales
se debatirán temas como el equilibrio entre el crecimiento y la deuda que enfrentan los países emergentes,
reformas tributarias e impuestos al carbono. En esta ocasión, Colombia hará parte de los 25 países que integran
el International Monetary and Financial Committee (IMFC).
Finalmente, el ministro Cárdenas se reunirá con sus pares de la Alianza del Pacífico, para hacer seguimiento a
la agenda del sector Hacienda, compuesta por integración financiera, cobertura de riesgos catastróficos e
inversiones en infraestructura, entre otros. (Fin)
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