BANCO DE ESPAÑA

NOTA INFORMATIVA

Fecha: 28 de mayo de 2004

EL FMI Y EL BANCO DE ESPAÑA CONMEMORAN EN MADRID
EL 60 ANIVERSARIO DE BRETTON WOODS

El Fondo Monetario Internacional conmemorará el 60 aniversario de los acuerdos de Bretton
Woods, que dieron lugar a la creación del FMI, con una conferencia económica internacional
que organizará conjuntamente con el Banco de España los próximos días 14 y 15 de junio en
Madrid.
El encuentro, titulado "Dollars, Debt and Deficits-60 years after Bretton Woods" tendrá lugar
en la sede principal del Banco de España y pretende servir de foro de reflexión al cumplirse
los sesenta años de uno de los acontecimientos más significativos de la economía mundial en
el siglo XX.
La Conferencia será inaugurada por Rodrigo Rato, en su primera intervención oficial como
Director Gerente del Fondo Monetario Internacional; por el Vicepresidente segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y por el Gobernador del Banco
de España, Jaime Caruana. A la importancia del acontecimiento se suma el hecho de que
esta es una de las pocas ocasiones en las que el FMI ha decidido celebrar un encuentro de
estas características fuera de su sede central en Washington.
El objetivo de la conferencia -que reunirá a prestigiosos académicos nacionales y extranjeros,
expertos de organismos internacionales, políticos y miembros de bancos centrales- será
intercambiar puntos de vista sobre los retos que tiene planteados el sistema monetario y
financiero internacional. Las discusiones se centrarán en torno a la deuda pública y su
vinculación con el crecimiento macroeconómico, los déficit exteriores, las estrategias para la
resolución de crisis y los tipos de cambio y regímenes cambiarios.
Los medios interesados podrán asistir a la conferencia inaugural, que tendrá lugar el día 14 de
junio, a las 9,00 de la mañana, en la sede del Banco de España (C/Alcalá, 50). El resto de la
sesiones se celebrarán a puerta cerrada. A su término, el martes 15 de junio, a las 13,45
horas, se organizará una conferencia de prensa para resumir las conclusiones del encuentro,
en la que participarán José Viñals, Director General de Asuntos Internacionales del Banco de
España, y Raghuram Rajan, Director de Estudios del FMI.
Para poder asistir a estos actos, será imprescindible, por motivos de seguridad, remitir
debidamente cumplimentado el formulario de acreditación que se adjunta antes del día 11 de
junio a las 12,00 horas.
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