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“El Consenso de Washington 
pertenece al pasado” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique Strauss-Kahn 
Director Gerente del FMI 

Desafíos globales, soluciones globales 
Discurso pronunciado en la Universidad George 

Washington (Washington DC, USA) 
4 de abril de 2011 



“Rethinking macroeconomic policy” (2010) 
Blanchard, Dell’Ariccia y Mauro 

FMI Staff Position Note, SPN/10/03 (12 de febrero) 

  

¿Qué era lo que 
pensábamos “saber”? 

¿Qué podemos hacer? 
(Consenso Post-crisis) 

Política 
Monetaria 

Rol central  
Un solo objetivo: la inflación (baja y 

estable) 
Un solo instrumento: la tasa de 

interés 

Coordinación con política de 
Regulación Financiera 

Inflación-objetivo “más alta” 
Intervención tasa de cambio 

Proveer liquidez más ampliamente 

Política 
Fiscal 

Rol secundario y limitado Rol activo 

Regulación 
financiera 

Ignorada  
Énfasis en las instituciones y los 

mercados considerados aisladamente 

Rol Central 
No es macroeconómicamente 

neutra 
Combinar marcos regulatorios y 

prudenciales  



¿Cómo debe darse esa coordinación entre las 
autoridades monetarias y regulatorias?  

¿El banco central debe encargarse de ambas? 

 

“(…) los bancos centrales son los candidatos obvios 
como reguladores macroprudenciales… idealmente 

posicionados para monitorear los desarrollos 
macroeconómicos y, como sucede en muchos 
lugares, de hecho, ya coordinan a los demás 

bancos. La crisis favorece la ‘centralización’ de las 
responsabilidades macroprudenciales dentro del 

Banco Central”. 

 



“(…) Yendo hacia adelante, el nivel de ajuste fiscal 
requerido… será formidable (…) Las implicaciones 

de política para la próxima o próximas dos 
décadas es que, cuando las condiciones cíclicas lo 
permitan, es necesario un gran ajuste fiscal, y si el 
crecimiento económico se recupera rápidamente, 

éste debería ser utilizado para reducir 
sustancialmente las proporciones de deuda/PIB 

en vez de financiar incrementos en el gasto o 
recortes en los impuestos” 

 
“Rethinking macroeconomic policy” (2010) 



“Al formular un marco 
macroeconómico nuevo para 

un mundo nuevo, el péndulo se 
desplazará —por lo menos un 
poco— del mercado hacia el 

Estado, y de un entorno 
relativamente simple hacia uno 

relativamente más complejo… 
también debe dedicar[se] más 
atención a la cohesión social” 

 
 

Dominique Strauss-Kahn 
Director Gerente del FMI 

Desafíos globales, soluciones globales 
Discurso pronunciado en la Universidad George 

Washington (Washington DC, USA) 
4 de abril de 2011 



“No es más ni menos que 
cumplir Basilea III, norma del 

G-20, no estamos 
inventando absolutamente 

nada…” 
 
 
 
 
 
 

Cristina Fernández de Kirchner 
Anuncio sobre Mensaje No. 291 sobre 

Proyecto de Ley de Modificación de Ley Carta 
Orgánica del BCRA 

Discurso pronunciado ante el Congreso Nacional  
(Buenos Aires, ARG) 

Abril de 2012 



“El sector financiero necesita 
una cirugía importante en el 

ámbito normativo... 
 

Se ha avanzado algo, pero solo 
se trata de los primeros pasos. 
El Acuerdo de Basilea III sobre 

normativa bancaria debería 
mejorar la calidad y cantidad 

del capital bancario.” 
 
 

Dominique Strauss-Kahn 
Director Gerente del FMI 

Desafíos globales, soluciones globales 
Discurso pronunciado en la Universidad George 

Washington (Washington DC, USA) 
4 de abril de 2011 




