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Pierini: “Vemos un esfuerzo de 
Argentina para reordenar la 
economía” 
En el marco de una conferencia brindada en el Círculo de Legisladores de la Nación, el 
director del Banco Mundial afirmó que el mundo necesitará “4 trillones de dólares para 
financiar infraestructura urbana en los próximos años, pero los bancos mundiales no están 
capacitados para ello”. 

 

 

19 de marzo de 2018 

El director del Banco Mundial en representación de Argentina, Roberto Daniel Pierini, 
describió la situación de nuestro país y Latinoamérica ante esa institución. 
 
El encuentro se llevó a cabo este lunes en el Círculo de Legisladores de la Nación y fue 
organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI), que 
preside el diputado MC Humberto Roggero, quien afirmó sobre Pierini "es un hombre de una 
experiencia intachable, con trayectoria en el exterior y con el cual he trabajado, un hombre 
del hacer y un gran diplomático, en su labor como embajador. Es un honor que nos 
acompañe hoy y que describa como está la Argentina ante los ojos del Banco Mundial". 
 
A su turno, Pierini afirmó que para el Banco Mundial "la idea fundamental es mejorar la 
calidad de vida de las personas, hacerlas crecer y que ese crecimiento sea sostenible", tras 
explicar las principales estrategias de financiación y desarrollo de la institución. 
 
Por ejemplo, se refirió al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que 
proporciona peoductos financieros y asesoría sobre políticas para ayudar a los países a 
reducir la pobreza y extender los beneficios del crecimiento sostenible a todas las personas. 
Un dato interesante que adelantó Pierini es que "el mundo necesitará 4 trillones de dólares 
para financiar infraestructura urbana en los próximos años, pero los bancos mundiales no 
están capacitados para ello”. 
 
Sobre nuestro país señaló que “el banco fue un socio estratégico de Argentina 
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históricamente. Vemos un esfuerzo para reordenar la economía”. 
 
“En Argentina se están tomando préstamos a largo plazo que tuvieron mucho éxito en países 
de la región como Brasil. Se toma financiación a largo plazo que nos conviene en el 
mercado”, agregó Pierini. 
 
La conferencia se dio en el mismo día en que el presidente Mauricio Macri recibió en Casa de 
Gobierno al titular del Banco Mundial, Jim Yong Kim, acompañado por el ministro de 
Finanzas, Luis Caputo y mientras transcurre la cumbre del G20, que reúne a los titulares de 
los bancos centrales y ministros de finanzas. 
 
Estuvieron presentes en la conferencia, el presidente del Círculo de Legisladores de la 
Nación, Daniel Basile, el diputado MC Rafael Pascual, el embajador argentino en Uruguay, 
Héctor Lescano, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia del Gobierno de 
Salta, Marcelo López Arias, ente otros parlamentarios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martes 20 de marzo de 2018 

 

NOTICIAS 

Director del Banco Mundial en el 
Círculo de Legisladores 
Daniel Pierini brindará el próximo lunes una conferencia de prensa en la sede de esa 
institución. 
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El director del Banco Mundial, Daniel Pierini, dará el lunes a las 18 una conferencia de 
prensa en el Círculo de Legisladores de la Nación. El evento es organizado por esa institución 
y el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI). 
 
“El rol estratégico del Banco Mundial en el siglo XXI. Latinoamérica y la Argentina”. Es el 
título de la conferencia que se celebrará a partir de las 18 en Bartolomé Mitre 2087, primer 
piso, de esta capital. 
 
Participarán del evento el presidente del Círculo, el diputado nacional (MC) Daniel Basile, y 
el titular del IEERI, diputado nacional (MC) Humberto Roggero. 
 
Pierini es argentino, director Ejecutivo Banco Mundial, y fue nombrado director Ejecutivo 
Suplente para la circunscripción de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en mayo de 
2016. 

 

ACTO – VIDEO – YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=bjTw5qqKSmM 

 

MDZ . SITIO DIGITAL MENDOCINO – 

Argentina recibió más de US$4.000 millones del 

Banco Mundial 

La cifra abarca el periodo de los últimos cuatro años, siendo la segunda nación con más 

préstamos de ese organismo en toda la región. 

por MDZ, Dinero20 de Marzo de 2018 | 06:174 opiniones 
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Ampliar 

El representante argentino en el Banco Mundial, Daniel Pierini, afirmó hoy que el país 

recibió desembolsos del organismo multilateral desde septiembre de 2014 a la fecha por 

alrededor de 4.400 millones de dólares, lo que la convierte en la segunda nación de la 

región que más préstamos obtenidos en el período, por detrás de Colombia. 

Pierini dio los detalles al participar de una conferencia sobre el rol estratégico del Banco 

Mundial en el siglo XXI, que se realizó esta tarde en el Círculo de Legisladores de la 

Nación, organizada junto al Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales 

(IEERI).  

El funcionario, quien se desempeña como director ejecutivo del BM, resaltó que desde 

2016 a la fecha la Argentina tiene un "flujo neto positivo" con el organismo, lo que 

significa que recibe más desembolsos que los pagos que debe efectuar por los préstamos en 

ejecución. 

Desde 2014 a hoy, el país recibió fondos del BM por 4.418 millones de dólares, lo que 

representa el 5,09 por ciento del total de los desembolsos que realizó el organismo en el 

mundo y el 20 por ciento de lo orientado en la región 

Pierini también destacó el vínculo que tiene la Argentina con la Corporación Financiera 

Internacional (IFC), el brazo financiero privado del BM, que desde mediados de 2014 

realizó desembolsos por 3.124 millones de dólares orientado a las empresas argentinas. 

El directivo designado por el Gobierno argentino en mayo de 2016, explicó que el BM hoy 

discute las alternativas de capitalización de organismo para hacer frente a la creciente 

demanda de financiación para el desarrollo que en el año pasado alcanzó los 36.000 

millones de dólares. 

En 2017, el Banco Mundial prestó en 2017 un total de 22.700 millones de dólares, de los 

cuales el 1,5% fueron tomados por la Argentina, pero Pierini destacó que para 2030 se 



estima que la demanda global de financiación para el desarrollo alcanzará los 4 trillones de 

dólares. 

Ante esta cifra, el organismo advirtió el límite de su capacidad de financiamiento por lo que 

ya hay consenso en su directorio respecto a que "no es posible financiar el desarrollo 

solamente desde los bancos multilaterales, sino que la respuesta se encuentra en la 

participación del sector privado". 

Para Pierini, hay en el mundo fondos de pensiones y aseguradoras que disponen de gran 

liquidez para la cual necesitan inversiones a muy bajo riesgo, por lo cual se abre la 

posibilidad de que esos fondos privados puedan llegar a los países.  

A la par de ese nuevo escenario, Pierini también refirió que el BM se encuentra ante nuevas 

definiciones de su función vinculadas a reducir la pobreza extrema, la creación de empleo 

sostenible, a reducir los riesgos medioambientales del desarrollo, a luchar contra el cambio 

climático y atender las necesidades de los sector más vulnerables. 
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Pierini describe como está Argentina ante los 

ojos del Banco Mundial  
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El director del Banco Mundial en representación de Argentina, Roberto Daniel Pierini 

expondrá sobre la situación de nuestro país y Latinoamérica ante esa institución. El 

encuentro será mañana lunes 19/03, a las 18:30, en Bartolomé Mitre 2087, primer piso.  
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Será en el marco de una nueva conferencia organizada por 

el Circulo de Legisladores de la Nación y su Instituto de 

Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI).  
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En su edición anterior, encabezó el encuentro el embajador 

argentino en España, Ramón Puerta. Nuevamente, se 

estima la participación de importantes figuras del ámbito 

parlamentario. 
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