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INTRODUCCIÓN  
 
 
 
La compilación de este documento tiene como objetivo el introducirnos en el 
escenario y papel que juega el Grupo de los Veinte (G20), en el contexto 
económico – financiero internacional, pretende dar a conocer de forma general 
pero concisa las resoluciones tomadas al respecto y como se han de encarar los 
actuales dilemas económico-financieros que aquejan a distintas regiones del orbe.  
 
Es bien sabido, que los llamados países emergentes se han fortalecido y se 
encuentran en una franca avanzada en la economía mundial (siendo directores y 
protagonistas de su acertado crecimiento económico, sirva de ejemplo: el grupo 
BRIC). Caso contrario, es el de los países altamente industrializados y la zona 
euro, que ahora sufren de una ralentización en su crecimiento económico, seguido 
por supuesto de graves problemas financieros, ello trae como consecuencia una 
real e inquietante preocupación, de ser arrastrados a una recesión que tendría 
efectos graduales a nivel mundial.  
 
En el caso de la zona euro, crecerá un 1,7 % este año, pero sólo un 0,3 % en 
2012, muy por debajo del ritmo del 2 % que la organización calculaba para esos 
dos ejercicios en mayo. En 2013, con un 1,5 %, no se llegará al nivel de 2011.  
 
La confianza para salir de esta crisis económica y de múltiples problemas de 
distinta naturaleza (política, social y económica),  se encuentra en las decisiones y 
de que tan atinadas sean éstas en la Cumbre del G20 en Cannes, aunque también 
se ha considerado seriamente, el solicitar ayuda a los  países emergentes, que 
como sabemos están creciendo de forma sostenida y vigorosa.  
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1. G20 - ANTECEDENTES  
 
GRUPO DE LOS 20 (PAÍSES INDUSTRIALIZADOS Y EMERGENTES)1 
 
El Grupo de los 20, o G-20, es un foro de 19 países, más la Unión Europea, donde 
se reúnen regularmente, desde 1999, jefes de Estado (o Gobierno), gobernadores 
de bancos centrales y ministros de finanzas. Está constituido por siete de los 
países más industrializados (G-7), más Rusia (G-8), más once países 
recientemente industrializados de todas las regiones del mundo, y la Unión 
Europea como bloque económico. 
 
Es un foro de cooperación y consultas entre los países en temas relacionados con 
el sistema financiero internacional. Estudia, revisa y promueve discusiones sobre 
temas relacionados con los países industrializados y las economías emergentes, 
con el objetivo de mantener la estabilidad financiera internacional, y de encargarse 
de temas que estén más allá del ámbito de acción de otras organizaciones de 
menor jerarquía. 
 
Desde 2009 el G-20 ha desplazado al G-8 y al G-14 como foro de discusión de la 
economía mundial 
 

 
 
El Grupo de los veinte (G-20) de Ministros de finanzas y Gobernadores de bancos 
centrales se estableció en 1999, para reunir a las economías industrializadas y en 
desarrollo más relevantes y debatir cuestiones clave en la economía mundial. La 
conferencia inaugural del G-20 se llevó a cabo en Berlín, del 15 al 16 de diciembre 
de 1999, organizada por los ministros de finanzas de Alemania y Canadá. 
 
La Cumbre de Washington celebrada el 15 de noviembre de 2008 en la capital 
estadounidense, es considerada como una de las reuniones más importantes del 
G-20, ya que trató de la reforma del sistema financiero mundial. Fue propuesta por 
la Unión Europea y organizada por Estados Unidos. 
 
                                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_20_(pa%C3%ADses_industrializados_y_emergentes) 
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El 2 de abril de 2009 se celebró la llamada Cumbre de Londres. 
 
En septiembre de 2009 tuvo lugar la reunión de Pittsburg, Estados Unidos, donde 
formalmente se decidió que el G-20 reemplazara al G-8 o al G8+5 de ahí en 
adelante, en lo concerniente a los planes de desarrollo mundial en conjunto. 

 
«El G-20 se convirtió desde el 25 de septiembre de 2009 en el organismo que se 
ocupará de la situación económica mundial, desplazando al G-8 o el G-14. En su 
primera definición como foro permanente el G-20 se pronunció por políticas que 
resguarden el empleo decente, promovió regulaciones a los bancos de inversión y 
paraísos fiscales y avanzó en la reformulación del FMI y el Banco Mundial. La 
decisión de convertir este grupo como principal fue anunciado por el presidente de 
los EE. UU. Barack Obama, frente a los países europeos que preferían un más 
manejable G-14. Apenas hecho el anuncio Obama comenzó dándole la palabra a 
los presidentes de Corea y de Australia, junto a la Argentina los tres países que 
hubieran sido desplazados.» 
 
El 26 de junio de 2010 se celebró la cuarta cumbre del G-20 de Toronto en 
Canadá. 
 
La conferencia del G-20 en Seúl, tuvo lugar en noviembre de 2010 

 

 
 
Países del G-20, (En azul oscuro los miembros. En azul claro los países de la Unión Europea sin 
representación individual) 
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2. PAÍSES MÁS DESARROLLADOS Y PAÍSES MIEMBROS DEL G-
20 
 

PAÍSES POR PIB (PPA) Y PIB NOMINA    
País PPA PIB (Nominal) IDH 

 Alemania 3.048,181 3.518,592 0,885 (Muy alto) 
 Arabia Saudita 257,736 363,815 0,752 (Alto) 
 Argentina 688,418 456,817 0,775 (Alto) 
 Australia 918,529 1.448,154 0,937 (Muy alto) 
 Brasil 2.293,803 2.421,637 0,699 (Alto) 
 Canadá 1.381,853 1.737,268 0,888 (Muy alto) 
 China 11.174,327 6.515,861 0,663 (Medio) 
 Corea del Sur 1.541,024 1.126,499 0,877 (Muy alto) 
 Estados Unidos 15.227,074 15.227,074 0,902 (Muy alto) 
 Francia 2.204,708 2.750,708 0,872 (Muy alto) 
 India 4.447,758 1.704,063 0,519 (Medio) 
 Indonesia 1.105,715 822,631 0,600 (Medio) 
 Italia 1.811,832 2.181,362 0,854 (Muy alto) 
 Japón 4.417,648 5.821,945 0,884 (Muy alto) 
 México 1.658,197 1.167,124 0,750 (Alto) 
 Reino Unido 2.233,002 2.471,883 0,849 (Muy alto) 
 Rusia 2.355,808 1.894,473 0,719 (Alto) 
 Sudáfrica 548,333 383,124 0,597 (Medio) 
 Turquía 1.015,698 797,605 0,679 (Alto) 
 Unión Europea 11.112,503 12.938,811 — 

 
 
 
3. JEFES DE GOBIERNO ANFITRIONES  DE LAS CUMBRES DEL 
G20 
 
AÑO # FECHAS LUGAR ANFITRIÓN SITIO WEB 

2008 1ra 14–15 de 
noviembre 

 Estados Unidos, 
Washington, D.C. George W. Bush  

2009 
2da 2 de abril  Reino Unido, 

Londres Gordon Brown londonsummit.gov.uk 

3ra 

24–25 de 
septiembre 

 Estados Unidos, 
Pittsburgh Barack Obama pittsburghsummit.gov 

2010 
4ta 26–27 de junio  Canadá, Toronto Stephen Harper g20.gc.ca 

5ta 

11–12 de 
noviembre  Corea del Sur, Seúl Lee Myung-bak seoulsummit.kr 
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2011 6ta 

3-4 de 
noviembre  Francia, Cannes Nicolas Sarkozy g20-g8.com 

2012 7ma  
 México, Cabo San 

Lucas 
Felipe Calderón 
Hinojosa  

 
 
 
4. ESTATUS Y CLASIFICACIÓN DEL EVENTO 
 

 
ACTIVIDAD:  

 
Cumbre (Foro) 

 
NOMBRE DEL 
EVENTO 

 
Cumbre de Cannes, Sexta Reunión del G-20 jefes de gobierno 

 
ESCENARIOS:  

 
Internacional 

 
LEMA 

 
"Construir nuestro futuro común: una nueva acción colectiva para el beneficio 
de todos" 

 
OBJETIVOS 

 
Discutir la reforma del sistema monetario mundial para frenar la especulación 
financiera y los flujos de capital, una decisión sorprendente por parte de 
Grecia de celebrar un referéndum provocó un cambio en el debate como la 
estabilidad financiera Eurozona. 
 
Nicolas Sarkozy, considera que sus planes y expectativas para la próxima 
cumbre son ser ambicioso, pero realista. Se espera que la reforma del 
sistema monetario internacional que implica trabajar estrechamente con el 
Director Gerente del FMI. 
 
Prioridades de la presidencia francesa: 
 

 Coordinación de políticas económicas y la reducción de los 
desequilibrios macroeconómicos globales. 

 Fortalecimiento de la regulación financiera. 
 Reforma del Sistema Monetario Internacional. 
 La lucha contra la volatilidad de los precios. 
 Mejorar la gobernanza mundial. 
 Trabajo en pro del desarrollo.  

 
DESTINATARIOS:  

 
Grupo de los 20 o G20 

 
IDIOMAS:  

 
Francés, Inglés, otros  

 
ANFITRIÓN:  

 
Francia, Nicolas Sarkozy 
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RELACIÓN: Mercados financieros y economía mundial 
 

 
ASISTENCIA: 

 
G20, 19 países, más la Unión Europea; (conformado por los siete países 
más industrializados – G7, más Rusia – G8, además de los once países 
recientemente industrializados del mundo, y la Unión Europea como bloque, 
que está representada por sus dos órganos de gobierno, el Consejo Europeo 
y la Comisión Europea.       

 
FECHA DE 
CELEBRACIÓN  

 
3 y 4 de noviembre de 2011 

 
LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

 
 Cannes, Francia  

 
INVOLUCRADOS 
DIRECTOS EN EL  
EVENTO 

 
Jefes de Estado (o Gobierno), gobernadores de bancos centrales y ministros 
de finanzas. 
 

 
PARTICIPACION O  
COLABORACIÓN 
DE OTRAS 
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALE
S 

 
 OIT (Organización Internacional del Trabajo)  
 OMC (Organización Mundial de Comercio) 
 Banco Central Europeo  
 CCEAG   
 Comité de Basilea  
 Fondo Monetario Internacional  
 Foro de Estabilidad Financiera  
 Global Governance Group   
 Naciones Unidas  
 NEPAD   
 OCDE  
 Organización Internacional del Trabajo  
 Organización Mundial del Comercio  
 Unión Africana  
 World Bank Group 
 Empresarios y sindicatos

 

 
Nicolas Sarkozy da la bienvenida a Barack Obama a la reunión del G-20 en Cannes, Francia, el 3 
de November. 
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5. SOBRE LA AGENDA 
 

Los líderes de la cumbre esperan que para hacer frente a medio y largo plazo 
varias cuestiones de política, muchas de las cuales quedaron sin resolver al final 
de las cumbres anteriores en Toronto y Seúl. El programa ha evolucionado con el 
tiempo: 
 
2010 metas de la cumbre proyectada:  
 

 Asegurar la recuperación económica mundial 
 Marco para el crecimiento mundial sólido, sostenible y equilibrado 
 El fortalecimiento del sistema regulatorio financiero internacional 
 Modernización de las instituciones financieras internacionales 
 Mundial de redes de seguridad financiera 
 Cuestiones relativas al desarrollo 

 
2011:  
 
Aunque la cumbre tiene como objetivo discutir la reforma del sistema monetario 
mundial y para frenar la especulación financiera y los flujos de capital, una 
decisión sorprendente por parte de Grecia de celebrar un referéndum provocó un 
nuevo cambio en el debate como la estabilidad financiera Eurozona, lo del Fondo 
tenía prioridad sobre otras cuestiones.  
 
La agenda final para la cumbre no ha sido determinada, pero cada líder del G-20 
podría llevar su agenda propia a la cumbre. Brasil, encabezado por el presidente 
Dilma Rousseff y el ministro de Finanzas, Guido Mantega, se espera que llame a 
en los países de la eurozona para detener ditherting en medio de preocupaciones 
de una desaceleración económica mundial, que perjudicaría a las economías 
emergentes. Mantega dijo que: "Los europeos siempre tienen demasiado tiempo 
para encontrar soluciones y cuando vienen, llegan tarde". El primer ministro 
británico, David Cameron, se espera que inste a un esquema más fuerte para el 
paquete de rescate que llevaron a la consulta griego, pero también se negó a 
ofrecer más fondos directos para el plan de rescate griego. Sus comentarios 
fueron un poco controverisal como el Reino Unido no forma parte de la zona del 
euro. 
 

 5.1 ASISTENCIA 
 
Los posibles participantes en la cumbre de Cannes incluyen a líderes y 
representantes de los principales miembros del G-20 economías más importantes, 
que comprende 19 países y la Unión Europea, que está representada por sus dos 
órganos de gobierno, el Consejo Europeo y la Comisión Europea. Los 
representantes de otras naciones y organizaciones regionales se espera que 
tomen parte en la cumbre. 
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PAÍS REPRESENTADO POR TÍTULO 
 

Argentina Cristina Fernández de Kirchner President 

 
Australia Julia Gillard Prime Minister 

 

Brazil Dilma Rousseff President 

 
Canadá Stephen Harper Prime Minister 

 

China Hu Jintao President 

 

France Nicolas Sarkozy President 

 

Germany Angela Merkel Chancellor 

 

India[21]
 Manmohan Singh Prime Minister 

 

Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono President 

 

Italy Silvio Berlusconi Prime Minister 

 

Japan Yoshihiko Noda Prime Minister 

 

Mexico Felipe Calderón President 

 

Russia Dmitry Medvedev President 

 

Saudi Arabia Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf Minister of Finance 

 

South Africa Jacob Zuma President 

 

South Korea Lee Myung-bak President 

 

Turkey Recep Tayyip Erdoğan Prime Minister 

 
United Kingdom David Cameron Prime Minister 

 

United States Barack Obama President 

 

European Commission 

Jose Manuel Barroso 
-- projected co-leader of delegation President 

European Council Herman Van Rompuy President 

ESTADOS INVITADOS 
 

PAÍS REPRESENTADO POR TÍTULO 

 
Ethiopia 

Meles Zenawi 
-- projected leader of delegation Prime Minister 

 

Singapore 

Lee Hsien Loong 
-- projected leader of delegation Prime Minister 

 

Spain 

José Luis Rodríguez Zapatero 
-- projected leader of delegation Prime Minister 

 
United Arab Emirates 

Sheikh Abdullah bin Zayed Al 
Nahyan[dubious – discuss] 

Minister of Foreign 
Affairs 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 

ORGANIZACIÓN REPRESENTADO POR TÍTULO 
African Union Teodoro Obiang Nguema Mbasogo Chairman 

 
Basel Committee on Banking 
Supervision 

Nout Wellink 
-- projected leader of delegation Chairman 

 CCASG 

Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan 
-- projected leader of delegation  

European Central Bank Mario Draghi[citation needed] President 
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Financial Stability Board Mark Carney[citation needed] Chairman 

 
Global Governance Group (3-
G)  

Sellapan Ramanathan 
-- projected leader of delegation  

 
International Labour 
Organization 

Juan Somavía 
-- projected leader of delegation Director-General 

International Monetary Fund Christine Lagarde[38]/ Managing Director 

 NEPAD 

Armando Guebuza[39] 
-- projected leader of delegation  

 OECD 

José Ángel Gurría 
-- projected leader of delegation Secretary-General 

 

United Nations Ban Ki-moon Secretary General 

 World Bank Group 

Robert Zoellick 
-- projected leader of delegation President 

 World Trade Organization 

Pascal Lamy 
-- projected leader of delegation Director-General 

 
 
 
6. PROGRAMA DE LA CUMBRE DEL G-20 DE CANNES2 

 
 

Miércoles 2 de noviembre de 2011 - Palacio del Elíseo y Cannes 
 
8:30 Reunión entre el Presidente de la República Francesa y "Business 20" -- B20 representantes 
(Palacio del Elíseo) 
 
10:30 Reunión de trabajo entre el Presidente de la República Francesa y organizaciones no 
gubernamentales.  
(Palacio del Elíseo) 
 
13:00 Almuerzo de trabajo entre el Presidente de la República Francesa y "Labour 20" - L20 
representantes.  
(Palacio del Elíseo) 
 
19:00 Reunión bilateral entre el Presidente de la República Francesa y el Sr. Hu Jinato, Presidente 
de la República Popular de China, seguida de una cena de trabajo.  
(Cannes Palacio de Festivales y Congresos) 
 
Jueves 3 de noviembre de 2011 - Cannes 
 
10:00 Reunión bilateral entre el Presidente de la República Francesa y el Sr. Barack H. Obama, 
Presidente de los Estados Unidos de América.  
(Palacio de los Festivales) 
 
11:20 Reunión bilateral entre el Presidente de la República Francesa y el Sr. Bill Gates, 
copresidente de la "Fundación Bill y Melinda Gates", encargado por la Presidencia francesa del G-
20 para informar sobre la financiación para el desarrollo.  
(Palacio de Festivales) 

                                                            
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_del_G-20_de_Cannes 
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11:35 Reunión entre el Presidente de la República Francesa y el Sr. Manmohan Singh, Primer 
Ministro de la República de la India.  
(Palacio de Festivales) 
 
12:30 Bienvenida Oficial a los Jefes de Delegación por el Presidente de la República Francesa. 
(Palacio de Festivales).  
 
13:00 Almuerzo de trabajo 
Tema: Situación económica mundial Plan de Acción para el Crecimiento y el Empleo.  
(Palacio de Festivales) 
 
14:30 Sesión de trabajo 
Tema: Plan de Acción para el Crecimiento y el Empleo (continuación) 
Reforma del Sistema Monetario Internacional (IMS).  
(Palacio de Festivales) 
 
16:00 Fotografía familiar de los Jefes de Delegación.  
(Palacio de Festivales) 
 
16:30 Sesión de trabajo 
Temas: Desarrollo 
Comercio.  
(Palacio de Festivales) 
 
18:15 Conferencia de prensa por el Presidente de la República Francesa 
(Centro Internacional de Prensa - Auditorio Louis Lumière) 
 
19:30 Cena de Trabajo 
Tema: Gobernanza mundial.  
(Palacio de Festivales) 
 
Viernes 4 de noviembre de 2011 - Cannes 
 
9:00 Firma por el G-20 de la Convención sobre la lucha contra la evasión de impuestos.  
(Palacio de Festivales) 
 
9:15 Sesión de trabajo 
Tema: La regulación financiera.  
(Palacio de Festivales) 
 
10:30 Sesión de trabajo 
Temas: Agricultura 
Energía 
Climático.  
(Palacio de Festivales) 
 
11:45 Sesión de trabajo 
Temas: Lucha contra la Corrupción 
Dimensión social de la globalización. 
(Palacio de Festivales) 
 
13:00 Almuerzo de trabajo 
Temas: Aprobación de la declaración 
Prioridades de la Presidencia de México para el año 2012.  
(Palacio de Festivales) 
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14:15 Conferencia de prensa por el Presidente de la República Francesa 
(Centro Internacional de Prensa - Auditorio Louis Lumière) 
 
 
 
7. CINCO MITOS ACERCA DEL GRUPO DE LOS VEINTE 3 
Por Robert B. Zoellick4 
 
1. El Grupo de los Veinte tiene 20 miembros. 
 
En la actualidad, el G-20 es un grupo para nuestra época: el número total no se 
ajusta al real. Los gobiernos anfitriones comúnmente invitan a otros países, ya sea 
para contar con la representación de regiones en particular o aplacar a países 
vecinos que expresaron su queja. Es así que comúnmente se cuenta con la 
presencia de cerca de 25 naciones, más las autoridades máximas de organismos 
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las 
Naciones Unidas. (La Unión Europea ocupa la mayoría de las plazas, 
comúnmente correspondientes a seis o siete países así como a representantes del 
presidente del Consejo Europeo, el país que ejerce la presidencia y la Comisión 
Europea). 
 
Los países que se sientan a la mesa representan alrededor del 85% del producto 
interno bruto (PIB) mundial. Naturalmente que las economías desarrolladas más 
grandes, especialmente Estados Unidos, ejercen considerable influencia, aunque 
menoscabada por sus preocupantes resultados de los últimos años. También son 
importantes las opiniones de los grandes países en desarrollo, como China e 
India, aunque las economías de tamaño mediano pueden ejercer más influencia 
que la que tienen movilizando a otros en torno a cuestiones específicas. Por 
ejemplo, Australia y Sudáfrica han insistido este mes en la consideración de varias 
opciones para complementar los recursos del FMI en caso de producirse otra 
caída de los mercados financieros. 
 
2. El Grupo de los Veinte se creó durante la crisis financiera de 2008. 
 

                                                            
3  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:
23035652~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html?cid=EXT_BoletinES_W_
EXT 
4 Robert Bruce Zoellick (pronounciado /ˈzʌlɪk/; nacido el 25 de julio de 1953) es el undécimo 
presidente del Banco Mundial, posición que mantiene desde el 1 de julio del 2007.[1] Fue 
previamente director administrativo de Goldman Sachs, sub-secretario de estado de Estados 
Unidos, cargo al que renunció el 7 de julio de 2006. El presidente George W. Bush lo nominó el 30 
de mayo de 2007 para reemplazar a Paul Wolfowitz como presidente del Banco Mundial. El 25 de 
junio de 2007, Zoellick fue aprobado por la comisión ejecutiva del Banco Mundial. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Zoellick 
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Aunque adquirió prominencia después de la caída de Lehman Brothers en el otoño 
boreal de 2008, el G-20 se creó en 1999, después de la crisis financiera asiática 
que se propagó a otros mercados emergentes. En ese momento, varios ministros 
de hacienda, encabezados por el de Canadá, sostuvieron que las naciones en 
desarrollo debían tener más participación en los debates mundiales acerca de la 
política económica.  
 
Como ilustración de la naturaleza especial del nuevo grupo, el conjunto de 
miembros del G-20 sigue reflejando algunas curiosidades del proceso inicial de 
autoselección, por ejemplo, Sudáfrica y Arabia Saudita querían participar, pero 
Egipto y Nigeria no manifestaron interés en hacerlo. Aun así, la creación del G-20 
fue un primer indicio de que la era del Grupo de los Siete (G-7), el viejo club de 
naciones desarrolladas integrado por Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, 
Italia, Japón y Estados Unidos, estaba llegando a su fin. 
 
Aparte del acuerdo de 2004 sobre cuestiones tributarias, el G-20 sirvió en sus 
primeros años en gran medida como grupo de discusión. Sin embargo, en octubre 
de 2008 el presidente George W. Bush quiso asegurar a los ministros de hacienda 
y autoridades de bancos centrales, convocados en la ciudad de Washington para 
las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI, que su gobierno estaba 
empeñado en evitar una crisis económica mundial. Primero se reunió con el G-7 
pero reconoció que el mundo distinto exigía un grupo más amplio, de modo que 
pidió hablar a los funcionarios de las naciones del G-20, presidido ese año por 
Brasil. Después, a instancias del presidente Nicolás Sarkozy de Francia y otros, 
convocó a la primera cumbre del G-20 que se celebraría el mes siguiente en la 
ciudad de Washington. 
 
3. En el G-20 se habla mucho y se hace poco. 
 
Esto no está del todo claro. Ciertamente, se habla mucho. Las cumbres y las 
reuniones de los ministros de Finanzas y los directores de bancos centrales ahora 
van acompañadas de sesiones ocasionales para ministros de Agricultura, 
Desarrollo y Trabajo, precedidas por las reuniones de los indispensables "grupos 
de trabajo". Al igual que con el G-7, existe el riesgo concreto de que la burocracia 
se adueñe del proceso. Un grupo más numeroso puede ser más representativo, 
pero una gran cantidad de participantes también obstaculiza las deliberaciones, 
convierte los debates francos en exposiciones más formales (y menos útiles) de 
puntos de vista y dificulta la acción. 
 
Pero se han adoptado medidas importantes. En la cumbre del G-20 celebrada en 
Londres en 2009 se elaboró un plan de recuperación mundial por un monto de 
US$1,1 billones, que comprendía planes nacionales de reactivación, 
exhortaciones para obtener mayores recursos del FMI y mayor financiamiento 
para el comercio. Pero dado que desde entonces se han incrementado los déficits 
fiscales, para los líderes mundiales ha sido más fácil gastar grandes sumas de 
dinero que ajustarse los cinturones. 
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Aun cuando de las cumbres no surjan planes que acaparen los titulares de los 
periódicos, los esfuerzos de menor relevancia pueden dar resultados con el 
tiempo. La cumbre de Londres transformó el Foro sobre Estabilidad Financiera 
(una agrupación laxa fundada por el G-7) en el Consejo de Estabilidad Financiera, 
un órgano más influyente, abierto a todos los miembros del G-20 y encargado de 
guiar las nuevas políticas de regulación financiera, que ya ha logrado acuerdos 
sobre normas y métodos de seguimiento. Las cumbres del G-20 de Pittsburgh, 
Toronto y Seúl, al igual que las tareas de preparación que se llevaron a cabo este 
año bajo la presidencia de Francia, han dado lugar a acuerdos para eximir de las 
prohibiciones a la exportación al suministro de alimentos en situaciones de 
emergencia y para brindar asistencia a la agricultura en África. Asimismo, Francia 
ha usado el G-20 para iniciar el debate sobre la posible configuración de un 
sistema monetario internacional futuro. 
 
4. El G-20 es un nuevo gobierno mundial. 
 
De ninguna manera. Aquí no hay votos, no hay estatutos que establezcan 
derechos ni responsabilidades, no hay acciones obligatorias. El G-20 es un foro 
para la diplomacia en la esfera económica, un comité directivo informal en el que 
se intercambian opiniones, informes y recomendaciones a la vez que se busca el 
consenso para adoptar medidas. Sus miembros también recurren a instituciones 
multilaterales para impulsar ideas y ejecutar políticas con la ayuda de las naciones 
que no integran el G-20. 
 
Con un grupo tan dispar como el G-20, para elaborar medidas significativas por lo 
general primero deben forjarse acuerdos en grupos pequeños y procurar después 
coaliciones más amplias, preferiblemente con el apoyo tanto de países en 
desarrollo como desarrollados, o con respaldo en diversas regiones. (Por ejemplo, 
una propuesta compartida por Estados Unidos y China o India, ciertamente tendrá 
mucho peso). Sin embargo, a fin de cuentas, todas las grandes decisiones 
dependen de los gobiernos nacionales, que, como representantes soberanos, 
deben decidir si cooperan, cómo y cuándo lo hacen. 
 
5. La verdadera prueba del G-20 será comprobar si puede prevenir una crisis 
financiera futura. 
 
Esto es sin dudas importante, pero aún debe pasar la prueba inmediata: superar la 
crisis actual. La economía mundial se ve obstaculizada no solo por grandes 
déficits y bancos en dificultades, sino también por el desempleo y un crecimiento 
lento. 
 
En la cumbre del G-20 que se celebrará en Francia la semana próxima, la zona 
del euro presentará su nuevo plan para recapitalizar y fortalecer los bancos de la 
Unión Europea, utilizar su nuevo Fondo Europeo de Estabilidad Financiera para 
permitir a los gobiernos de Italia y España refinanciar sus deudas y a la vez asistir 
a Grecia, Portugal e Irlanda, y aliviar la carga de la deuda de Grecia y darle una 
oportunidad para recuperarse.  
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Las dificultades de Washington con el presupuesto, la deuda, el crecimiento y el 
empleo quizá no sean tan apremiantes a los ojos de los mercados internacionales, 
pero pueden ser igualmente graves. El crecimiento económico de los países en 
desarrollo ha ayudado a compensar el magro desempeño de las naciones 
desarrolladas, pero no son inmunes a las crisis que provienen de los países 
industrializados. En conjunto, todas las naciones deben al menos ponerse de 
acuerdo en no hacer tonterías, como retraerse al proteccionismo o a las guerras 
comerciales. El G-20 también debe compensar el daño causado a los países más 
pobres, que no se sientan a la mesa de las negociaciones. 
 
*Robert B. Zoellick, presidente del Grupo del Banco Mundial, ha participado de todas las cumbres 
del G-20. 
** Este editorial se publicó originalmente en el diario The Washington Post en inglés. 
 
 
8. PESIMISMO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL A PESAR DE LA 
ÚLTIMA SESIÓN DEL G-20 EN PARÍS5 
Jesús Alberto Cano Vélez  
Presidente Nacional de El Colegio Nacional de Economistas 
07-11-11 
 
La Cumbre de Cannes del “G-20” sesionó la semana pasada con las veinte  
principales economías del mundo, con el objeto de resolver la más  reciente de las 
crisis del “Euro”, pero no logró apaciguar los temores  que siguen amenazando a 
las economías europeas por los desequilibrios  económicos que ponen en 
entredicho la viabilidad de su moneda. 
 
Sin embargo lo que sí lograron fue pasarle la “papa caliente” a México  de la 
presidencia rotatoria del G-20; y el Presidente Calderón, raudo y  veloz, citó para 
la siguiente reunión, en Los Cabos, Baja California  Sur, en junio 2012, unos días 
antes de las elecciones federales. 
 
La agenda de esa sesión aún no se define; y por el momento parecería ser  que el 
“problema griego” está resuelto, pero ha surgido un nuevo temor: “el problema 
italiano”, país que ha elevado en forma importante su  deuda pública, a niveles 
que empieza a generar importantes  especulaciones de una futura crisis italiana, 
mucho más seria que la  griega por el tamaño de esa economía. 
 
Comentábamos hace dos semanas, que el “Euro” adolece del mismo problema  
que en su momento sufrió el patrón oro, y que lo llevó a su extinción y  la 
necesaria creación de bancos centrales, emisores de su propia moneda,  para no 
depender de una moneda internacional para resolver  desequilibrios en sus 
cuentas externas,  recurriendo a un instrumento  nuevo  --la devaluación--  para 
curar déficits, o a la revaluación, para  resolver superávits. 
 
                                                            
5 www.excelsior.com.mx 
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Ese instrumento nuevo era la “política de ingresos” como única forma  para 
resolver el desequilibrio en sus cuentas externas. Y en el caso del  “Euro”, como 
en el del patrón oro, la política de ingresos implicaba  REDUCIR ingresos, o 
capacidad adquisitiva a la comunidad, para de esa  manera bajar las excesivas 
importaciones. Lo malo es que también bajaban  TODO el gasto. 
 
De ahí la respuesta tan dura de los griegos, con sus manifestaciones;   la política 
de ingreso que han tenido que aplicar hizo MÁS POBRES a los  griegos, 
bajándoles los ingresos, vía desempleo o menores sueldos. 
 
Y ahora le podrá tocar a Italia tomar de esa medicina. ¿Lo podrán hacer?  ¿Lo 
querrán hacer? Y luego podrán seguir España, Portugal y algunos  otros de los 
“enfermos” de Europa. De ahí la especulación que rodea la  crisis de Europa. 
 
Luego tenemos que voltear los ojos a México: La decisión gubernamental y  
legislativa de no elevar en demasía la deuda pública ha sido buena.  Pero  no ha 
sido bueno el no hacer nada para promover crecimiento en la  economía y generar 
empleos. El Estado mexicano dispone de instrumentos  efectivos para esos fines, 
pero el “religioso” neoliberalismo de la  administración le ha impedido siquiera 
pensar en alternativas de acción;  al fin  --piensan--  para eso tenemos nuestro 
mercado que se encarga de  esas cosas. 
 
Lo que nos hace volver a caucionar sobre el peligro para nosotros de la  crisis 
económica europea, y el relativo estancamiento de las economías  de Estados 
Unidos, Japón y demás socios comerciales de ahora lento  crecimiento. 
 
¡Debemos ejercer la imaginación para aplicar políticas económicas que  propicien 
crecimiento y generación de empleos.  Nuestra historia y  experiencia económica 
es una buena guía! 
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9. DECLARACIÓN FINAL DE LA CUMBRE DEL G-20 DE CANNES, 
FRANCIA 2011: DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE GOBIERNO 
DEL G206  
MARTES, 08 DE NOVIEMBRE DE 2011  
 
Declaración Final de la Cumbre G-20 de Cannes, Francia 2011: Declaración de los Jefes de 
Gobierno del G-207 
 
La Cumbre del G-20 de Cannes es la sexta cumbre de los jefes de gobierno del G-20, en una serie 
de discusiones en curso sobre los mercados financieros y la economía mundial teniendo lugar en 
Cannes, Francia, del 3 al 4 de noviembre de 2011. 
 
El G-20 es el principal foro de discusión, planificación y seguimiento de la cooperación económica 
internacional. 
 
Los mandatarios del G20, que reúne a las principales economías desarrolladas y emergentes, 
adoptaron en la Cumbre de Cannes,  una declaración en la que reiteran su compromiso a trabajar 
juntos para reactivar el crecimiento económico, la creación de empleo y la estabilidad financiera. 
 
Asimismo, se han comprometido a promover la inclusión social y contribuir a que la globalización 
satisfaga las necesidades de la gente. 
 
1 Fuente: Sitio Web del G-20 
Traducción vía Google. 
 
A continuación la Declaración final de la Cumbre de Cannes 2011: 
  
 

DECLARACIÓN FINAL de la Cumbre de Cannes 2011 
"Construir nuestro futuro común: una nueva acción colectiva para el 

beneficio de todos" 
 

 
04 de noviembre 2011 
 

                                                            
 
7 http://www.deganadores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=644:declaracion-final-de-la-cumbre-g-20-
de-cannes-francia-2011&catid=131:cumbres&Itemid=73 
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1. Desde nuestra última reunión, la recuperación mundial se ha debilitado, particularmente en los 
países avanzados, dejando el desempleo en niveles inaceptables. Las tensiones en los mercados 
financieros se han incrementado debido principalmente a los riesgos soberanos en Europa. Las 
señales de las vulnerabilidades están apareciendo en los mercados emergentes. El aumento de los 
precios de los productos básicos han afectado el crecimiento y éxito a los más vulnerables. La 
volatilidad del tipo de cambio crea un riesgo para el crecimiento y la estabilidad financiera. 
Persisten los desequilibrios globales. Hoy, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos y 
hemos tomado la decisión de reactivar el crecimiento económico, crear empleo, garantizar la 
estabilidad financiera, promover la inclusión social y hacer que la globalización sirva a las 
necesidades de nuestro pueblo. 
 
Una estrategia global para el crecimiento y el empleo 
 
2. Para abordar los retos inmediatos que enfrenta la economía global, nos comprometemos a 
coordinar nuestras acciones y políticas. Hemos acordado un plan de acción para el crecimiento y el 
empleo. Cada uno de nosotros va a jugar su papel. 
 
Fomentar el empleo y la protección social 
 
3. Creemos firmemente que el empleo debe estar en el centro de las acciones y políticas para 
restaurar el crecimiento y la confianza que llevamos a cabo en el Marco para un crecimiento fuerte, 
sostenible y equilibrado. Tenemos el compromiso de renovar nuestros esfuerzos para combatir el 
desempleo y promover el empleo decente, especialmente para los jóvenes y otros que han sido los 
más afectados por la crisis económica. Por lo tanto, decidir la creación de un G-20 Grupo de 
Tareas sobre el empleo, con un enfoque sobre el empleo juvenil, que aportará su contribución a la 
Conferencia del G-20 y Empleo Reunión Ministerial que se celebrará bajo la Presidencia de México 
en 2012. Hemos encargado de las organizaciones internacionales (FMI, OCDE, OIT, Banco 
Mundial) que informe a los Ministros de Finanzas en una visión global del empleo y de cómo 
nuestro programa de reformas económicas bajo el marco del G-20 contribuirá a la creación de 
empleo. 
 
4. Reconocemos la importancia de invertir en determinadas a nivel nacional los pisos de protección 
social en cada uno de nuestros países, tales como el acceso a la atención médica, seguridad de 
ingresos para las personas mayores y personas con discapacidad, prestaciones por hijos y la 
seguridad de ingresos para los desempleados y asistencia para los trabajadores pobres. Se 
fomentará la capacidad de recuperación del crecimiento, la justicia y la cohesión social. En este 
sentido, tomamos nota del informe de la base social del Grupo Asesor de Protección, presidido por 
la Sra. Michelle Bachelet. 
 
5. Nos comprometemos a promover y garantizar el pleno respeto de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. Damos la bienvenida y alentar a la OIT para seguir promoviendo la 
ratificación y aplicación de los ocho convenios fundamentales de la OIT. 
 
6. Estamos decididos a reforzar la dimensión social de la globalización. Cuestiones sociales y 
laborales, además de cuestiones económicas, monetarias y financieras, seguirán siendo una parte 
integral de la agenda del G-20. Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales para que 
intensifiquen su coordinación y hacerla más eficaz. A la vista de una mayor coherencia de la acción 
multilateral, animamos a la OMC, la OIT, la OCDE, el Banco Mundial y el FMI de aumentar el 
diálogo y la cooperación. 
 
7. Estamos convencidos del papel fundamental del diálogo social. En este sentido damos la 
bienvenida a la B20 y L20 reuniones que tuvieron lugar bajo la Presidencia francesa y la voluntad 
de estos foros para trabajar juntos como testigo en su declaración conjunta. 
 
8. Nuestros Ministros de Trabajo y Empleo se reunieron en París el 26-27 septiembre 2011 para 
abordar estas cuestiones. Estamos de acuerdo con sus conclusiones, anexo a la presente 
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Declaración. Solicitamos a nuestros ministros a reunirse de nuevo el próximo año para examinar 
los progresos realizados en este programa. 
 
Construir un mundo más estable y resistente Sistema Monetario Internacional 
 
9. En 2010, el G20 ha comprometido a trabajar hacia un mundo más estable y resistente IMS y 
asegurar la estabilidad sistémica de la economía mundial, mejorar el ajuste de la economía 
mundial, así como una adecuada transición hacia un SMI que mejor refleja el mayor peso de las 
economías de mercado emergentes . En el 2011, estamos tomando medidas concretas para 
alcanzar esos objetivos. 
 
El aumento de los beneficios de la integración financiera y la resistencia contra la volatilidad de los 
flujos de capital para fomentar el crecimiento y el desarrollo 
 
10. Nos pusimos de acuerdo sobre las conclusiones coherentes que nos guíe en la gestión de los 
flujos de capital sobre la base de experiencias de los países, con el fin de obtener los beneficios de 
la globalización financiera, mientras que la prevención y gestión de los riesgos que podrían afectar 
la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible en los planos nacional y mundial. 
 
11. Para lograr estos objetivos, hemos adoptado un plan de acción para apoyar el desarrollo y 
profundización de los mercados locales de bonos en moneda, aumento de la asistencia técnica de 
diversas instituciones internacionales, la mejora de la base de datos y la preparación conjunta de 
informes de progreso anual para el G-20. Hacemos un llamado al Banco Mundial, Bancos 
Regionales de Desarrollo, FMI, UNCTAD, OCDE, el BPI y el FSB a trabajar juntos para apoyar la 
ejecución de este plan e informar en el momento de nuestra próxima reunión sobre los progresos 
realizados. 
 
Que refleja el equilibrio económico cambiante y la aparición de nuevas monedas internacionales 
 
12. Afirmamos nuestro compromiso de avanzar más rápidamente hacia una mayor determinada 
por el mercado de sistemas de tipo de cambio y aumentar la flexibilidad del tipo de cambio para 
reflejar los fundamentos económicos subyacentes, evitar la persistencia de desajustes de los tipos 
de cambio y abstenerse de toda devaluación competitiva de las monedas. Estamos decididos a 
actuar en nuestros compromisos con la reforma del tipo de cambio articulada en nuestro plan de 
acción para el crecimiento y el empleo para hacer frente a corto plazo, la vulnerabilidad, 
restablecer la estabilidad financiera y fortalecer las bases de mediano plazo para el crecimiento. 
Nuestras acciones ayudarán a abordar los desafíos creados por la evolución de la liquidez mundial 
y la volatilidad de los flujos de capital, lo que facilita seguir avanzando en las reformas del tipo de 
cambio y la reducción de la acumulación excesiva de reservas. 
 
13. Estuvimos de acuerdo en que la composición de la cesta del DEG deberá seguir reflejando el 
papel de las monedas en el comercio mundial y el sistema financiero y ajustar el tiempo para 
reflejar el papel moneda "cambiante y características. La evaluación de la composición de DEG 
deben basarse en los criterios existentes, y pedimos al FMI para promover a aclarar. Una cesta del 
DEG más amplio será un determinante importante de su atractivo, ya su vez influir en su papel 
como activo de reserva mundial. Esto servirá como referencia para las reformas adecuadas. 
Esperamos con interés el examen de la composición de la cesta del DEG en 2015, y antes si se 
justifica, como monedas cumplen los criterios, y requieren más trabajo de análisis del FMI a este 
respecto, incluida la posible evolución. Vamos a continuar nuestro trabajo sobre el papel de los 
DEG. 
 
El fortalecimiento de nuestra capacidad para hacer frente a las crisis 
 
14. Como una contribución a un enfoque más estructurado, nos pusimos de acuerdo para 
fortalecer aún más global de las redes de seguridad financiera en la que los gobiernos nacionales, 
bancos centrales, los regímenes financieros regionales e instituciones financieras internacionales 
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cada uno juegan un papel de acuerdo con y dentro de sus respectivos mandatos. Estuvimos de 
acuerdo en continuar con estos esfuerzos en este sentido. Somos conscientes de que los bancos 
centrales juegan un papel importante en el tratamiento de los shocks de liquidez a nivel global y 
regional, como lo demuestra la reciente mejora de las líneas de swaps regional como en el Este de 
Asia. Nos pusimos de acuerdo sobre principios comunes para la cooperación entre el FMI y los 
regímenes financieros regionales, que fortalezcan la prevención de crisis y los esfuerzos de 
resolución. 
 
15. Como contribución a este enfoque estructurado y de los instrumentos existentes e 
instalaciones, el apoyo del FMI en la presentación de la nueva línea de prudencia y liquidez (PLL). 
Esto permitiría a la disposición, en un caso por caso, de una mayor y más flexible liquidez a corto 
plazo a países con políticas sólidas y fundamentales que enfrenta exógenos, incluyendo los 
impactos sistémicos,. También el apoyo del FMI en la presentación de un servicio de emergencia 
solo para proporcionar financiamiento no concesional para las necesidades de emergencia, como 
desastres naturales, situaciones de emergencia en los Estados frágiles y post-conflicto, y también 
otros eventos perjudiciales. Hacemos un llamado al FMI para discutir y finalizar rápidamente las 
dos propuestas. 
 
16. Damos la bienvenida a plan integral de la zona del euro e instan a la elaboración y aplicación 
rápidas, incluso de las reformas de país. Damos la bienvenida a la determinación de la zona del 
euro para poner todos sus recursos y la capacidad institucional para llevar todo en la restauración 
de la confianza y la estabilidad financiera, y para asegurar el buen funcionamiento de los mercados 
monetarios y financieros. 
Nos aseguraremos de que el FMI sigue teniendo los recursos para desempeñar su función 
sistémica, en beneficio de sus miembros todo, a partir de los importantes recursos que ya han 
movilizado desde Londres en 2009. Estamos dispuestos a asegurar que los recursos adicionales 
podrían movilizarse de manera oportuna y pedimos a nuestros ministros de finanzas de su próxima 
reunión para trabajar en el despliegue de una amplia gama de diferentes opciones, incluidas las 
contribuciones bilaterales para el FMI, los DEG y las contribuciones voluntarias al Fondo Monetario 
Internacional como una estructura especial como una cuenta administrada. Nos pondrá en marcha 
con rapidez en la reforma total de la cuota de 2010 y de gobierno del FMI. 
 
El fortalecimiento de la supervisión del FMI 
 
17. Estamos de acuerdo en que la supervisión del FMI y el fortalecimiento efectivo será crucial para 
la eficiencia y la estabilidad de la IMS. En este contexto, el fortalecimiento de la supervisión 
multilateral y una mejor integración con la supervisión bilateral será importante, así como un mejor 
seguimiento de los vínculos entre los sectores, países y regiones. En este contexto, acogemos con 
satisfacción las recientes mejoras a la herramienta de supervisión del FMI, incluido el informe 
consolidado de vigilancia multilateral y informes de efectos colaterales y pedir al FMI a seguir 
mejorando en estos ejercicios y la metodología. 
 
18. Hacemos un llamado al FMI para seguir avanzando hacia un enfoque más integrado, la 
supervisión del FMI ecuánime y eficaz, teniendo en cuenta el informe de la Oficina de Evaluación 
Independiente sobre la vigilancia, cubriendo en particular el sector financiero, política fiscal, 
monetaria, cambiaria y un análisis más profundo de su impacto en la estabilidad externa. Hacemos 
un llamado al FMI para monitorear regularmente los flujos transfronterizos de capital y sus canales 
de transmisión y actualización de capital de las medidas de gestión de flujo aplicados por los 
países. También hacemos un llamado al FMI para que continúe su labor a los conductores y las 
métricas de la acumulación de reservas, teniendo en cuenta las circunstancias del país, y, junto 
con el BIS, su trabajo sobre los indicadores de liquidez a nivel mundial, con miras a su futura 
incorporación en la supervisión del FMI y otros controles procesos, sobre la base de indicadores 
fiables. Vamos a evitar la persistencia de desajustes de los tipos de cambio y pedimos al FMI a 
seguir para mejorar su evaluación de los tipos de cambio y de publicar sus evaluaciones, según 
corresponda. 
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19. Al tiempo que continúa con los esfuerzos para fortalecer la vigilancia, reconocemos la 
necesidad de una mejor integración de la supervisión bilateral y multilateral, y esperamos con 
interés las propuestas del FMI para una nueva decisión en materia de vigilancia integrada a 
principios del año que viene. 
 
20. Nos pusimos de acuerdo en la necesidad de aumentar la implicación y la tracción de la 
supervisión del FMI, que son componentes clave de su eficacia. Nos pusimos de acuerdo para 
garantizar una mayor participación de los ministros y los gobernadores, al proporcionar una mayor 
orientación estratégica a través del CMFI. Para aumentar la transparencia de la supervisión del 
FMI, reafirmamos la importancia de todos los países miembros para contribuir a mejorar la 
disponibilidad de datos, apoyo la propuesta del Director Gerente de la publicación de las 
evaluaciones multilateral de los saldos externos, y se recomienda la publicación oportuna de los 
informes de vigilancia. Damos la bienvenida a la publicación del artículo. IV informes por la mayoría 
de los miembros del G-20 y esperamos que se siga avanzando. 
 
Los próximos pasos 
 
21. Construir un mundo más estable y resistente IMS es una tarea a largo plazo. Nos 
comprometemos a seguir trabajando para asegurar la estabilidad sistémica de la economía 
mundial y una adecuada transición hacia un SMI que mejor refleja el mayor peso de las economías 
de mercados emergentes. En el 2012, vamos a seguir tomando medidas concretas en esta 
dirección. 
 
La implementación y profundización de las reformas del sector financiero 
 
22. Estamos decididos a cumplir con el compromiso asumido en Washington en noviembre de 
2008 para asegurarse de que todos los mercados financieros, productos y participantes están 
reguladas o sujetas a la supervisión de acuerdo con sus circunstancias de una manera coherente a 
nivel internacional y no discriminatorio. 
 
Cumplir nuestros compromisos sobre todo en los bancos, los derivados OTC, las prácticas de 
compensación y agencias de calificación crediticia, y la intensificación de nuestro monitoreo para 
rastrear las deficiencias 
 
23. Estamos comprometidos a mejorar la resistencia de los bancos a las crisis financieras y 
económicas. Continuación de los progresos realizados hasta la fecha, hacemos un llamamiento a 
las jurisdicciones para cumplir con su compromiso de aplicar plena y sistemáticamente los 
convenios de Basilea II basada en el riesgo marco, así como los convenios de Basilea II-5 
requisitos adicionales sobre las actividades del mercado y la bursatilización a finales de 2011 y el 
Convenio de Basilea III de capital y normas de liquidez, respetando los períodos de observación y 
las cláusulas de revisión, a partir de 2013 y completar la plena aplicación el 1 de enero de 2019. 
 
24. La reforma de los más de los mercados de derivados OTC es crucial para construir un sistema 
financiero más resistente. Todos los estandarizados over-the-counter contratos de derivados deben 
ser negociados en las bolsas o las plataformas de comercio electrónico, en su caso, y se aclaró de 
forma centralizada, a finales de 2012, contratos de derivados OTC deben ser reportados a los 
registros de operaciones, y no centralmente los contratos debe ser limpiado sujetos a requisitos de 
capital más elevados. Estamos de acuerdo en cooperar aún más para evitar lagunas y los 
reglamentos se superponen. Un grupo de coordinación está siendo establecido por el FSB para 
hacer frente a algunas de estas cuestiones, como complemento de los actuales derivados OTC 
grupo de trabajo. Estamos de acuerdo con el informe de situación sobre la aplicación de FSB y 
pedir el CPSS y IOSCO para trabajar con FSB de llevar adelante el trabajo en la identificación de 
datos que podría ser proporcionada por y para los registros de operaciones, y de definir los 
principios o directrices sobre los reguladores y supervisores el acceso a los datos en manos de los 
registros de operaciones. Hacemos un llamado al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
(BCBS), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), junto con otras 
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organizaciones pertinentes para elaborar las normas de consulta sobre márgenes para no despejó 
el centro de derivados OTC en junio de 2012, y en el FSB que siga informando sobre el progreso 
hacia el cumplimiento de nuestros compromisos en derivados OTC. 
 
25. Reafirmamos nuestro compromiso para desalentar las prácticas de compensación que 
conducen a la toma excesiva de riesgos mediante la implementación de los principios acordados 
FSB y las normas sobre la compensación. Si bien los progresos se han realizado, los 
impedimentos para la plena aplicación permanecen en algunas jurisdicciones. Por lo tanto, un 
llamamiento a la FSB para llevar a cabo un seguimiento y publicación de informes sobre las 
prácticas de remuneración centrada en lagunas y los obstáculos a la plena aplicación de estas 
normas y llevar a cabo un proceso en curso de tramitación de reclamaciones bilateral para hacer 
frente a las preocupaciones de condiciones de campo de las empresas individuales. Basándose en 
los resultados de este monitoreo permanente, hacemos un llamamiento a la FSB de considerar 
cualquier orientación adicional sobre la definición de los tomadores de riesgo material y el alcance 
y el calendario del proceso de revisión por pares. 
 
26. Reafirmamos nuestro compromiso de reducir las autoridades y las instituciones financieras 
"confianza en las calificaciones externas de crédito, y un llamado a los organismos de 
normalización, los participantes del mercado, los supervisores y los bancos centrales para poner en 
práctica los principios acordados el FSB y acabar con las prácticas que se basan de manera 
mecánica de estos valores. Pedimos a la FSB de informar a nuestros Ministros de Finanzas y 
gobernadores de bancos centrales en su reunión de febrero sobre los progresos realizados en este 
ámbito por los organismos de normalización y de las jurisdicciones en contra de estos principios. 
 
27. Estamos de acuerdo en intensificar nuestra vigilancia de las reformas de la reglamentación 
financiera informe sobre nuestros progresos y seguimiento de nuestras deficiencias. Para ello, 
estamos de acuerdo con el marco de coordinación FSB para supervisar la aplicación, sobre todo 
en áreas clave como la capital de Basilea y los marcos de liquidez, las reformas de los derivados 
OTC, las prácticas de compensación, las políticas del G-SIFI, los marcos de la resolución y la 
banca en la sombra. Este trabajo se basará en las actividades de vigilancia realizadas por los 
organismos de normalización a la medida de lo posible. Hacemos hincapié en la necesidad de 
informar los resultados de esta supervisión a la opinión pública como una vez al año a través de un 
marcador de semáforos preparado por el FSB. Damos la bienvenida a su primera publicación hoy y 
nos comprometemos a tomar todas las medidas necesarias para avanzar en las áreas donde las 
deficiencias han sido identificadas. 
 
Frente a los grandes también al fracaso tema 
 
28. Estamos decididos a asegurarse de que ninguna empresa financiera es "demasiado grande 
para quebrar" y que los contribuyentes no deberían cargar con los costos de la resolución. Con 
este fin, estamos de acuerdo con el marco FSB política global, que comprende un nuevo estándar 
internacional de los regímenes de resolución, una supervisión más intensa y eficaz, y los requisitos 
para la cooperación transfronteriza y la recuperación de la planificación y resolución, así como, a 
partir de 2016, la pérdida de capacidad de absorción adicional para los bancos determina como las 
instituciones financieras sistémicamente importantes (G-Sifis). El FSB publica hoy una lista inicial 
de G-Sifis, que se actualizará cada año en noviembre. Vamos a aplicar las normas y 
recomendaciones del FSB en los plazos acordados y se comprometen a realizar los cambios 
legislativos necesarios, reforzar la cooperación entre las autoridades de supervisión y fortalecer los 
mandatos y poderes. 
 
29. Pedimos a la FSB en consulta con el Comité de Basilea, para entregar un informe sobre los 
progresos en la reunión del G-20 abril de Finanzas en la definición de las modalidades para 
ampliar rápidamente el marco del G SIFI nacionales de bancos de importancia sistémica. También 
pedimos a la IAIS para continuar su trabajo sobre un marco común para la supervisión de los 
grupos de seguros con actividad internacional, un llamado a CPSS y la IOSCO para continuar su 
trabajo en las infraestructuras de mercado de importancia sistémica y el CEF, en consulta con la 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

21 
 

OICV para preparar metodologías para la identificación de importancia sistémica entidades no 
bancarias financieras a finales de 2012. 
 
Llenando los vacíos en la regulación y supervisión del sector financiero 
 
30. El Banco como las actividades. El sistema bancario en la sombra puede crear oportunidades 
para el arbitraje regulatorio y la causa de la acumulación de riesgo sistémico fuera del alcance del 
sector bancario regulado. Con este fin, nos comprometemos a fortalecer la regulación y supervisión 
del sistema bancario en la sombra y hacer suyas las recomendaciones once inicial FSB con un 
plan de trabajo para promover su desarrollo en el curso de 2012, sobre la base de un equilibrio 
entre la regulación indirecta de la banca en la sombra a través de bancos y la regulación directa de 
las actividades de banca en la sombra, incluidos los mercados de dinero de fondos, la titulización, 
préstamos de valores y de recompra actividades, y otras entidades de banca en la sombra. 
Pedimos a los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales para revisar los 
progresos realizados en esta área en su reunión de abril. 
 
31. Mercados. Debemos asegurarnos de que los mercados sirven asignación eficiente de las 
inversiones y el ahorro en nuestras economías y no suponen riesgos para la estabilidad financiera. 
Con este fin, nos comprometemos a aplicar las recomendaciones iniciales de la OICV sobre la 
integridad del mercado y la eficiencia, incluidas las medidas para hacer frente a los riesgos 
planteados por el comercio de alta frecuencia y liquidez oscura, y exigen más trabajo a mediados 
de 2012. También instamos a IOSCO para evaluar el funcionamiento de los credit default swaps 
(CDS) los mercados y el papel de los mercados en la formación de precios de los activos 
subyacentes de nuestra próxima Cumbre. Apoyamos la creación de un identificador de entidad 
jurídica mundial (LEI), que identifica de forma exclusiva los partidos a las transacciones financieras. 
Hacemos un llamado a la FSB de tomar la iniciativa para ayudar a coordinar el trabajo entre la 
comunidad de reglamentación para preparar recomendaciones para el marco de una gobernanza 
adecuada, lo que representa el interés público, de tal LEI mundial por nuestra próxima Cumbre. 
 
32. Mercados de materias primas. Acogemos con beneplácito el informe del grupo de estudio del 
G-20 sobre los productos y aprobar el informe de IOSCO y sus principios comunes para la 
regulación y supervisión de los mercados de productos derivados. Tenemos que garantizar la 
transparencia a los mercados, tanto en los mercados de productos básicos en efectivo y 
financieros, incluidos los de venta libre, y lograr una adecuada regulación y supervisión de los 
participantes en estos mercados. Reguladores de los mercados y autoridades deben tener los 
poderes de intervención eficaces para hacer frente a perturbaciones en los mercados y evitar los 
abusos de mercado. En particular, los reguladores del mercado deben tener, y el uso formal de 
poderes de gestión de posiciones, incluyendo la facultad de establecer a priori límites a las 
posiciones, especialmente en el mes de entrega en su caso, entre otras facultades de intervención. 
Hacemos un llamado a IOSCO para informar sobre la aplicación de sus recomendaciones a finales 
de 2012. 
 
33. Protección de los consumidores. Estamos de acuerdo en que la integración financiera de las 
políticas de protección al consumidor en los marcos de regulación y supervisión contribuye a 
fortalecer la estabilidad financiera, aprobar el informe del FSB en la protección del consumidor 
financiero y los principios de alto nivel sobre la protección del consumidor financiero elaborado por 
la OCDE, junto con el FSB. Llevaremos a cabo la plena aplicación de estos principios en nuestras 
jurisdicciones y pedir a la FSB y la OCDE, junto con otros organismos pertinentes, para informar 
sobre los progresos en su aplicación a las próximas cumbres y desarrollar nuevas directrices en su 
caso. 
 
34. Otras cuestiones reglamentarias. Estamos desarrollando macro-prudencial marcos de política y 
herramientas para limitar la acumulación de riesgos en el sector financiero, sobre la base de la 
labor en curso de la FSB-BIS y el FMI sobre este tema. Estamos de acuerdo con el informe 
conjunto de FSB, el FMI y el Banco Mundial en temas de particular interés para los mercados 
emergentes y las economías en desarrollo y llamar a los organismos internacionales a tomar en 
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cuenta las consideraciones de mercados emergentes y las economías en desarrollo y 
preocupaciones específicas en el diseño de nuevas normas internacionales financieras y políticas 
que apropiado. Reafirmamos nuestro objetivo de lograr un conjunto único de normas contables 
mundiales de alta calidad y cumplir con los objetivos fijados en la cumbre de Londres en abril de 
2009, especialmente en lo que respecta a la mejora de las normas para la valoración de 
instrumentos financieros. Hacemos un llamado a la IASB y el FASB para completar su proyecto de 
convergencia y esperamos un informe provisional en la reunión de ministros de finanzas y 
gobernadores de bancos centrales en abril 2012. Esperamos con interés la realización de 
propuestas para reformar el marco IASB gobierno. 
 
La lucha contra los paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas 
 
35. Estamos comprometidos a proteger nuestras finanzas públicas y el sistema financiero global de 
los riesgos planteados por los paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas. El daño causado 
es particularmente importante para los países menos adelantados. Hoy hemos revisado los 
progresos realizados en las tres áreas siguientes: 
 
- En el ámbito fiscal, el Foro Mundial tiene ahora 105 miembros. Más de 700 acuerdos de 
intercambio de información se han firmado y el Foro Mundial es un líder en proceso de revisión 
amplia del marco legal (fase 1) y la aplicación de las normas (fase 2). Pedimos al Foro Global para 
completar la primera ronda de la fase 1 críticas y sustancial avance de la fase 2 comentarios a 
finales del próximo año. Vamos a examinar el progreso en nuestra próxima Cumbre. Muchas de las 
59 jurisdicciones que han sido revisados por el Foro Mundial son totalmente compatibles, o en gran 
parte o están avanzando a través de la aplicación de las 379 recomendaciones pertinentes. 
Instamos a todas las jurisdicciones a tomar las medidas necesarias para hacer frente a las 
deficiencias detectadas en el curso de sus revisiones, en particular los 11 jurisdicciones en las que 
el marco no les permite en esta etapa para calificar a la fase 2. Destacamos en particular la 
importancia de un amplio intercambio de información fiscal y alentar a las autoridades competentes 
a continuar su trabajo en el Foro Global para evaluar y definir mejor los medios para mejorarla. 
Acogemos con beneplácito el compromiso asumido por todos nosotros, a firmar el Convenio 
Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Cuestiones de Tributación y encarecidamente a 
otras jurisdicciones para formar parte de este Convenio. En este contexto, vamos a considerar el 
intercambio de información automáticamente sobre una base voluntaria, según proceda y conforme 
a lo dispuesto en la Convención; 
 
- En el ámbito cautelar, el FSB ha llevado un proceso y publicó una declaración para evaluar el 
cumplimiento de intercambio de información y normas acordadas internacionalmente la 
cooperación. De las 61 jurisdicciones seleccionadas por su importancia en varios indicadores 
económicos y financieros, observamos con satisfacción que el 41 jurisdicciones ya han demostrado 
suficientemente fuertes como para el cumplimiento de estas normas y que otras 18 personas se 
comprometen a unirse a ellos. Instamos a los identificados las jurisdicciones no cooperativas para 
tomar las medidas solicitadas por el FSB; 
 
- En el lavado de dinero y el financiamiento del área contra el terrorismo, el GAFI ha publicado 
recientemente una lista actualizada de las jurisdicciones con deficiencias estratégicas. Instamos a 
todas las jurisdicciones y en particular los que no se ajuste o avanzando lo suficiente para 
fortalecer su ALD / CFT en cooperación con el GAFI. 
 
36. Instamos a todas las jurisdicciones a que se adhieran a los estándares internacionales en el 
impuesto, prudencial y de las áreas de ALD / CFT. Estamos dispuestos, si es necesario, utilizar 
nuestras medidas existentes para hacer frente a las jurisdicciones que no cumplan estas normas. 
El GAFI, el Foro Mundial y otras organizaciones internacionales deben trabajar en estrecha 
colaboración para mejorar la transparencia y facilitar la cooperación entre los fiscales y las fuerzas 
del orden en la ejecución de estas normas. También instamos a GAFI y la OCDE para seguir 
trabajando para evitar el mal uso de los vehículos corporativos. 
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El fortalecimiento de la capacidad de FSB recursos y la gobernabilidad 
 
37. El FSB ha jugado un papel clave en la promoción del desarrollo y la aplicación de la regulación 
del sector financiero. 
 
38. Para mantener el ritmo con este papel cada vez más, nos pusimos de acuerdo para fortalecer 
la capacidad de FSB, los recursos y la gobernanza, sobre la base de las propuestas de su 
Presidente. Estos incluyen: 
 
- El establecimiento de la FSB en un plano de la organización perdurable: hemos dado el FSB de 
un mandato político fuerte y hay que darle una categoría institucional correspondiente, con 
personalidad jurídica y una mayor autonomía financiera, mientras que la preservación de los 
fuertes vínculos existentes y en buen funcionamiento con el BIS; 
 
- La reconstitución del Comité de Dirección: a medida que avanzamos en una fase de desarrollo y 
aplicación de políticas que en muchos casos se requieren importantes cambios legislativos, 
estamos de acuerdo en que los próximos cambios en el comité directivo FSB debe incluir la rama 
ejecutiva de los gobiernos del G-20 Presidente y los grandes sistemas financieros, así como las 
regiones geográficas y los centros financieros no están representados, de una manera equilibrada 
de conformidad con la Carta de la FSB; 
 
- El fortalecimiento de su función de coordinación vis-à-vis otros organismos de normalización 
(SSB) en la elaboración y seguimiento de la aplicación, evitando solapamientos funcionales y el 
reconocimiento de la independencia de la SSBs. 
 
39. Hacemos un llamado a los primeros pasos para ser implementado a finales de este año y se 
examinará la aplicación de la reforma a nuestra próxima Cumbre. 
 
Frente a la volatilidad de precios de alimentos y aumentar la producción agrícola y la 
productividad 
 
40. Aumentar la producción agrícola y la productividad es esencial para promover la seguridad 
alimentaria y fomentar el crecimiento económico sostenible. A más estable, previsible, la distorsión 
del sistema libre, de comercio abierto y transparente permite una mayor inversión en la agricultura 
y tiene un papel crítico que desempeñar en este sentido. La mitigación de los productos básicos 
alimentarios y agrícolas excesiva volatilidad de los precios es también un importante esfuerzo. 
Estas son condiciones necesarias para un acceso estable a alimentos suficientes, inocuos y 
nutritivos para todos. Nos pusimos de acuerdo para movilizar la capacidad del G20 para hacer 
frente a estos retos fundamentales, en estrecha cooperación con todas las organizaciones 
internacionales pertinentes y en consulta con los productores, la sociedad civil y el sector privado. 
 
41. Nuestros Ministros de Agricultura se reunió por primera vez en París los días 22-23 de junio de 
2011 y adoptó el Plan de Acción sobre la volatilidad de precios de alimentos y agricultura. Damos 
la bienvenida a este Plan de Acción, anexo a la presente Declaración. 
 
42. Hemos decidido actuar en los cinco objetivos de este Plan de acción: (i) mejorar la producción 
agrícola y la productividad, (ii) el aumento de la información y la transparencia del mercado, (iii) la 
reducción de los efectos de la volatilidad de los precios para los más vulnerables, (iv) el 
fortalecimiento de coordinación de la política y (v) mejorar el funcionamiento de los mercados de 
derivados de productos básicos agrícolas. 
 
43. Nos comprometemos a aumentar de manera sostenible la producción agrícola y la 
productividad. Para alimentar a una población mundial que alcanzará más de 9 mil millones de 
personas para el año 2050, se estima que la producción agrícola tendrá que aumentar en un 70% 
durante el mismo período. Estamos de acuerdo en seguir invirtiendo en la agricultura, en particular 
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en los países más pobres, y teniendo en cuenta la importancia de los pequeños agricultores, a 
través de inversiones públicas y privadas responsables. En este sentido, decidimos: 
 
- Instar a los bancos multilaterales de desarrollo para finalizar su plan de acción conjunto sobre el 
agua, la alimentación y la agricultura y proporcionar una actualización de su aplicación por parte de 
nuestra próxima Cumbre; 
 
- Invertir en investigación y desarrollo de la productividad agrícola. Como primer paso, apoyamos la 
"Iniciativa de Investigación Internacional de Mejoramiento de Trigo" (trigo Initiative), lanzada en 
París el 15 de septiembre de 2011 y damos la bienvenida al Seminario del G-20 en la productividad 
agrícola, celebrada en Bruselas el 13 de octubre de 2011 y la Conferencia del G-20 primero sobre 
Investigación Agrícola para el Desarrollo, celebrada en Montpellier los días 12-13 de septiembre de 
2011, diseñado para fomentar la innovación y el intercambio con los países en desarrollo. 
 
44. Nos comprometemos a mejorar la información de mercado y la transparencia a fin de que los 
mercados internacionales de productos agrícolas más eficaces. Con ese fin, pusimos en marcha: 
 
- El "Mercado Agrícola Sistema de Información" (AMIS) en Roma el 15 de septiembre de 2011, 
para mejorar la información sobre los mercados. Se mejorará la calidad, fiabilidad, exactitud, 
oportunidad y comparabilidad de la información perspectiva del mercado de alimentos. Como 
primer paso, la AMIS se centrará su trabajo en cuatro principales cultivos: trigo, maíz, arroz y soya. 
AMIS incluye a los países del G-20 y, en esta etapa, Egipto, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Nigeria, 
Ucrania y Kazajstán. Que será administrado por una secretaría ubicada en la FAO; 
 
- El "Global Agrícola Geo-seguimiento" Iniciativa de Ginebra en sept 22-23, 2011. Esta iniciativa se 
coordinará los sistemas de observación por satélite de vigilancia en las diferentes regiones del 
mundo con el fin de mejorar las proyecciones de producción de cultivos y los datos de predicción 
meteorológica. 
 
45. Reconocemos que la adecuada regulación de los mercados financieros transparentes y 
agrícolas son la clave para el buen funcionamiento de los mercados físicos y de gestión de riesgos. 
Damos la bienvenida a las recomendaciones de IOSCO en derivados de materias primas aprobada 
por nuestros Ministros de Finanzas. 
 
46. Nos comprometemos a mitigar los efectos adversos de la volatilidad de los precios excesivos 
para los más vulnerables mediante el desarrollo de adecuados instrumentos de gestión de riesgos. 
Estas acciones se detallan en la sección de desarrollo de la Declaración final. 
 
47. De acuerdo con el Plan de Acción, estamos de acuerdo en eliminar las restricciones a la 
exportación de alimentos o los impuestos extraordinarios para la compra de alimentos para uso no 
comercial con fines humanitarios por el Programa Mundial de Alimentos y se compromete a no 
imponerlas en el futuro. En este sentido, instamos a la adopción de una declaración por la OMC 
para la Conferencia Ministerial de diciembre de 2011. 
 
48. Hemos puesto en marcha un "Foro de Respuesta Rápida" en Roma el 16 de septiembre de 
2011 para mejorar la capacidad de la comunidad internacional para coordinar las políticas y 
desarrollar respuestas comunes en tiempo de crisis de mercado. 
 
49. Damos la bienvenida a la producción de un informe de las organizaciones internacionales 
sobre la escasez de agua y las cuestiones relacionadas podrían abordarse en los foros adecuados. 
 
50. Elogiamos la labor conjunta realizada por la FAO, OCDE, Banco Mundial, el FIDA, la UNCTAD, 
el PMA de la OMC, el FMI, el IFPRI y el Equipo de Tareas de las Naciones Unidas para apoyar 
nuestro programa y le pedimos que siga trabajando en estrecha colaboración. 
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51. Vamos a mantener el progreso en la aplicación del Plan de Acción sobre la volatilidad de 
precios de alimentos y agricultura. 
 
Mejorar el funcionamiento de los Mercados Energéticos 
 
52. Destacamos la importancia del buen funcionamiento de los mercados energéticos 
transparentes y físicos y financieros, reducción de la volatilidad excesiva de los precios, mejorar la 
eficiencia energética y un mejor acceso a tecnologías limpias, para lograr un fuerte crecimiento que 
sea sostenible e inclusivo. Estamos comprometidos a promover el desarrollo sostenible y el 
crecimiento verde y continuar con nuestros esfuerzos para enfrentar el desafío del cambio 
climático. 
 
53. Nos comprometemos a los mercados de energía más transparente físicos y financieros. 
Derivados sobre materias primas se están abordando como parte de nuestro programa de reforma 
financiera de regulación. Hemos hecho progresos y reafirmamos nuestro compromiso para mejorar 
la puntualidad, integridad y confiabilidad de la base de datos de JODI-Oil, tan pronto como sea 
posible. También nos comprometemos a apoyar el IEF - el trabajo de JODI con el fin de mejorar la 
fiabilidad de JODI-Oil y esperamos con interés recibir sus recomendaciones. Examinaremos 
periódicamente y evaluar los progresos realizados en este frente. 
 
54. Damos la bienvenida a compromiso de la Carta de IEF para mejorar el diálogo entre países 
productores y países consumidores de petróleo, así como la celebración el 24 de enero de 2011 
del Simposio de Riad el panorama a corto, mediano y largo plazo y las previsiones para los 
mercados del petróleo. Hacemos un llamado a las reuniones que se celebrarán con carácter anual 
y por el IEF, la AIE y la OPEP para liberar un comunicado conjunto y un informe que destaca sus 
resultados. 
 
55. Tomamos nota de la nueva base de datos de Jodi-Gas y se comprometen a trabajar en 
contribuir a que sobre la base de los mismos principios que la base de datos de JODI-Oil. También 
hacemos un llamado para simposios anuales y comunicados sobre las perspectivas a corto, 
mediano y largo plazo y las previsiones para el gas y el carbón. Hacemos un llamado para seguir 
trabajando en el gas y la transparencia del mercado del carbón y solicitar la AIE, el IEF y la OPEP, 
para proporcionar recomendaciones en este campo a mediados de 2012. 
 
56. Reconociendo el papel de las agencias de informes de precios para el buen funcionamiento de 
los mercados petroleros, pedimos IOSCO, en colaboración con el IEF, la AIE y la OPEP, para 
preparar recomendaciones para mejorar su funcionamiento y la supervisión de nuestros Ministros 
de Finanzas a mediados de 2012. 
 
57. Reafirmamos nuestro compromiso de racionalización y eliminación a medio plazo los subsidios 
ineficientes de combustibles fósiles que alientan el consumo excesivo, mientras que proporciona 
un apoyo específico para los más pobres. Damos la bienvenida a los informes de progreso de los 
países en la implementación de estrategias para la racionalización y eliminación de los subsidios 
ineficientes de combustibles fósiles, así como el informe conjunto de la AIE, la OPEP, la OCDE y el 
Banco Mundial en combustibles fósiles y otras medidas de apoyo a la energía. Les pedimos a 
nuestros Ministros de Finanzas y otros funcionarios pertinentes, para avanzar en las reformas y 
que informe el próximo año. 
 
La protección del Medio Marino 
 
58. Estamos decididos a adoptar nuevas medidas para proteger el medio marino, en particular para 
prevenir accidentes relacionados con el petróleo y la exploración de gas y el desarrollo, así como el 
transporte marítimo, y para hacer frente a sus consecuencias. Acogemos con beneplácito el 
establecimiento de un mecanismo para compartir las mejores prácticas e información sobre los 
marcos legales, las experiencias en la prevención y gestión de accidentes y desastres relacionados 
con el petróleo y perforación de gas, la producción y el transporte marítimo. Te lo pedimos para el 
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Medio Ambiente Marino del grupo de trabajo de protección, en cooperación con la OCDE, el Foro 
Internacional de Reguladores y la OPEP, el informe del año próximo sobre los progresos 
realizados y establecer este mecanismo con el fin de difundir estas mejores prácticas a mediados 
de 2012, momento en el que será revisada. También nos comprometemos a fomentar el diálogo 
con las organizaciones internacionales y partes interesadas pertinentes. 
 
Fomentar la energía limpia, el crecimiento verde y desarrollo sostenible 
 
59. Vamos a promover bajas emisiones de carbono las estrategias de desarrollo con el fin de 
optimizar el potencial de crecimiento verde y garantizar el desarrollo sostenible en nuestros países 
y más allá. Nos comprometemos a alentar políticas efectivas que superen los obstáculos a la 
eficiencia, o de lo contrario estimular la innovación y el despliegue de tecnologías de energía limpia 
y eficiente. Damos la bienvenida a "Energía sostenible para todos", el secretario general de la 
iniciativa. Apoyamos el desarrollo y despliegue de energía limpia y eficiencia energética (C3E) 
tecnologías. Damos la bienvenida a la evaluación de la situación actual de los países con respecto 
al despliegue de estas tecnologías, así como el ejercicio en curso para compartir las mejores 
prácticas, como base para la toma de una mejor política. 
 
60. Estamos comprometidos con el éxito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro en 2012. "Río + 20" será una oportunidad para movilizar la 
voluntad política necesaria para volver a insertar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda 
internacional, como una solución a largo plazo para el crecimiento, la protección de la creación de 
empleo, reducción de la pobreza y el medio ambiente. Un crecimiento sostenible e integrador 
creará un amplio espectro de oportunidades en las nuevas industrias y en áreas tales como 
servicios ambientales, energías renovables y nuevas formas de proveer servicios básicos a los 
pobres. 
 
Proseguir la lucha contra el cambio climático 
 
61. Estamos comprometidos con el éxito de la próxima Conferencia de Durban sobre el Cambio 
Climático en 28 nov hasta 9 dic 2011. Apoyamos a Sudáfrica como el nuevo Presidente de la 
Conferencia. Hacemos un llamado para la implementación de los acuerdos de Cancún y avances 
en todas las áreas de negociación en Durban. 
 
62. Estamos dispuestos a trabajar para la operacionalización del Fondo Climático Verde como 
parte de un resultado equilibrado en Durban, a partir del informe del Comité de Transición. 
 
63. Financiación de la lucha contra el cambio climático es una de nuestras principales prioridades. 
En Copenhague, los países desarrollados se han comprometido con el objetivo de movilizar 
conjuntamente USD 100 millones por año de todas las fuentes para el año 2020 para ayudar a los 
países en desarrollo para mitigar y adaptarse al impacto del cambio climático, en el marco de las 
acciones significativas de mitigación y la transparencia. Discutimos el Banco Mundial - FMI - OCDE 
- los bancos regionales de desarrollo de informes sobre financiamiento para el clima y la llamada 
para continuar el trabajo teniendo en cuenta los objetivos, principios y disposiciones de la 
Convención Marco de las instituciones financieras internacionales y las organizaciones pertinentes 
de la ONU. Les pedimos a nuestros Ministros de Finanzas para que nos informe en nuestra 
próxima Cumbre sobre los progresos realizados en el financiamiento climático. 
 
64. Reafirmamos que el financiamiento climático vendrá de una amplia variedad de fuentes, 
públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, incluidas fuentes innovadoras de financiación. 
Reconocemos el papel de las finanzas públicas y las políticas públicas en el apoyo relacionados 
con el clima de inversiones en los países en desarrollo. Subrayamos el papel del sector privado en 
el apoyo relacionados con el clima de inversiones a nivel mundial, especialmente a través de 
diversos mecanismos de mercado y también un llamado a los bancos multilaterales para el 
desarrollo de instrumentos financieros nuevos e innovadores para aumentar su efecto multiplicador 
en las corrientes de capital privado. 
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Evitar el proteccionismo y el refuerzo del sistema multilateral de comercio 
 
65. En este momento crítico para la economía global, es importante destacar las ventajas del 
sistema multilateral de comercio como una forma de evitar el proteccionismo y no hacia adentro. 
Reafirmamos nuestro compromiso de statu quo hasta el final de 2013, como se acordó en Toronto, 
nos comprometemos a hacer retroceder cualquier nueva medida proteccionista que puede haber 
aumentado, incluyendo las restricciones de exportación y las medidas incompatibles con la OMC 
para estimular las exportaciones y pedir a la OMC, la OCDE y la UNCTAD para seguir de cerca la 
situación e informar al público sobre una base semi-anual. 
 
66. Estamos por la Agenda de Desarrollo Doha (DDA) mandato. Sin embargo, está claro que no 
vamos a completar el PDD, si seguimos para llevar a cabo las negociaciones como lo hicimos en el 
pasado. Reconocemos los avances logrados hasta ahora. Para contribuir a la confianza, tenemos 
que seguir en el 2012 nuevos enfoques y creíbles para las negociaciones de la promoción, 
incluyendo los temas de interés para los países menos adelantados y, en el que puedan dar sus 
frutos, los elementos restantes del mandato del PDD. Instruimos a nuestros Ministros a trabajar en 
estos planteamientos en la próxima reunión ministerial en Ginebra y también a participar en los 
debates sobre los desafíos y oportunidades para el sistema multilateral de comercio en una 
economía globalizada y que le informe en la Cumbre de México. 
 
67. Por otra parte, como una contribución a una mayor eficacia, el sistema de comercio basado en 
normas, apoyamos el fortalecimiento de la OMC, que debería desempeñar un papel más activo en 
la mejora de la transparencia en las relaciones comerciales y políticas y la mejora del 
funcionamiento del mecanismo de solución de controversias. 
 
68. Estamos deseando darle la bienvenida a Rusia como un miembro de la OMC a finales de año. 
 
El desarrollo: Invertir en el crecimiento global 
 
69. Como parte de nuestro objetivo general de crecimiento y empleo, nos comprometemos a 
maximizar el potencial de crecimiento y capacidad de recuperación económica en los países en 
desarrollo, en particular en países de bajos ingresos (PBI). El desarrollo es un elemento clave de 
nuestra agenda para la recuperación mundial y la inversión para el crecimiento futuro. También es 
fundamental para crear los empleos necesarios para mejorar el nivel de vida de la población en 
todo el mundo. Reconociendo que el desarrollo es una preocupación y deber de todos los países 
del G-20, los Ministros se reunieron por primera vez para el Desarrollo en Washington el 23 de 
septiembre de 2011. 
 
70. Apoyamos el informe del Grupo de Trabajo de Desarrollo, adjunto a la presente Declaración, la 
aplicación de Consenso del G-20 Desarrollo de Seúl para un Crecimiento Compartido, y el llamado 
a la pronta aplicación de nuestro Plan de Acción Plurianual. 
 
71. Tomamos medidas para superar los cuellos de botella más críticos y las restricciones que 
obstaculizan el crecimiento de los países en desarrollo. En este sentido, hemos decidido centrarse 
en dos prioridades, la seguridad alimentaria y la infraestructura, y para abordar la cuestión de la 
financiación para el desarrollo. 
 
72. La crisis humanitaria en el Cuerno de África pone de relieve la necesidad urgente de fortalecer 
las respuestas de emergencia y de largo plazo a la inseguridad alimentaria. De acuerdo con 
nuestra plurianual "Plan de Acción sobre la volatilidad de precios de alimentos y la agricultura", 
que: 
 
- Celebramos la iniciativa de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) 
para establecer un objetivo regional de emergencia humanitaria sistema de reservas de alimentos, 
como proyecto piloto, y la "ASEAN +3" de emergencia de arroz de reserva iniciativa; 
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- Instar a los bancos multilaterales de desarrollo para finalizar su plan de acción conjunto sobre el 
agua, la alimentación y la agricultura y proporcionar una actualización de su aplicación por parte de 
nuestra próxima Cumbre; 
 
- Apoyo a los involucrados, la implementación de la Iniciativa de L'Aquila la seguridad alimentaria y 
otras iniciativas, como el Mundial de Agricultura y Programa de Seguridad Alimentaria; 
 
- Poner en marcha una plataforma para la agricultura tropical para mejorar la capacidad y el 
intercambio de conocimientos para mejorar la producción agrícola y la productividad; 
 
- Fomentar las inversiones en la agricultura pequeños sensibles y explorar las oportunidades de 
inserción en el mercado y el empoderamiento de los pequeños productores en las cadenas de 
valor; 
 
- Apoyo a la gestión de riesgos de instrumentos, tales como instrumentos de cobertura de los 
productos básicos, seguros índices climáticos y herramientas de financiamiento contingente, para 
proteger a los más vulnerables frente a la volatilidad excesiva de los precios, incluyendo la 
expansión de los Precios Agrícolas de gestión de riesgos del producto desarrollado por el Grupo 
del Banco Mundial (IFC ). Pedimos a las organizaciones internacionales a trabajar juntos para 
proporcionar conocimientos especializados y asesoramiento a los países de bajos ingresos en la 
gestión de riesgos y damos la bienvenida a la iniciativa de la NEPAD para integrar la gestión de 
riesgos en las políticas agrícolas en África; 
 
- Alentar a todos los países para apoyar a los Principios de Inversión Agrícola Responsable (PRAI) 
para asegurar la inversión continua en la agricultura; 
 
- Confirmar nuestro compromiso con la nutrición ampliación a través de una combinación de las 
intervenciones nutricionales directas y la incorporación de la nutrición en todas las políticas 
pertinentes. 
 
73. La inversión en infraestructura en los países en desarrollo, especialmente en países de bajos 
ingresos y, aunque no exclusivamente, con un énfasis especial en el África subsahariana, abrirá 
nuevas fuentes de crecimiento, contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y el desarrollo sostenible. Apoyamos los esfuerzos para mejorar las capacidades y facilitar 
la movilización de recursos para proyectos de infraestructura iniciados por los sectores público y 
privado. 
 
74. Llevamos a cabo un Panel de Alto Nivel (HLP), presidido por el Sr. Tidjane Thiam, para 
identificar las medidas para incrementar y diversificar las fuentes de financiamiento para 
infraestructura y pidió a la BMD para desarrollar un plan de acción conjunto para hacer frente a los 
cuellos de botella. Damos la bienvenida a informe del Grupo de Alto Nivel y el Plan de Acción MDB. 
En este sentido, apoyamos las recomendaciones siguientes para: 
 
- Apoyar el desarrollo de capacidades locales para mejorar la oferta y la calidad de los proyectos y 
hacerlos financiables y mejorar el intercambio de conocimientos en las habilidades para el empleo 
en los países de bajos ingresos. En este sentido, acogemos con beneplácito el Grupo de Alto Nivel 
programa de becas y los esfuerzos de bancos multilaterales de desarrollo para desarrollar y 
fortalecer las redes regionales de los sectores público y privado practicante de asociaciones; 
 
- Aumentar la calidad de la información a disposición de los inversores, a través de la creación de 
plataformas en línea de mercado regional para un mejor enlace de los patrocinadores del proyecto 
y los financieros, como el "sokoni Infraestructura de África mercado", y la extensión del diagnóstico 
País infraestructuras en África, cuyo objetivo es la infraestructura de evaluación comparativa datos; 
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- Dar prioridad a la financiación de preparación de proyectos, animando a los bancos multilaterales 
de dedicar una mayor parte de sus fondos a las instalaciones de preparación que puede operar 
sobre una base giratoria y un llamamiento a bancos multilaterales de desarrollo para mejorar la 
eficacia de las instalaciones actuales de preparación; 
 
- Contribuir a la construcción de un entorno propicio para la financiación de infraestructuras 
públicas y privadas, especialmente para proyectos regionales. Apoyamos una mayor transparencia 
en el sector de la construcción, la revisión del Marco de sostenibilidad de la deuda teniendo en 
cuenta el nexo entre inversión y crecimiento. Hacemos un llamado a bancos multilaterales de 
desarrollo para armonizar sus normas de contratación y las prácticas y facilitar la transición hacia el 
reconocimiento mutuo de los procedimientos y las reglas de elegibilidad; 
 
- Mejorar el acceso a la financiación, en particular mediante el fortalecimiento de los intermediarios 
locales y los mercados financieros, el uso más eficaz de los bancos multilaterales de desarrollo de 
capital, incluyendo el uso de la mejora del crédito y los instrumentos de garantía. 
 
75. Llevamos a cabo el Grupo de Alto Nivel para establecer criterios para identificar proyectos 
ejemplares de inversión en cooperación con los bancos multilaterales de desarrollo. Se destacan 
los 11 proyectos mencionados en el informe HLP anexo a la presente Declaración, que tienen el 
potencial de tener un impacto de transformación regional que lleva a una mayor integración y el 
acceso a los mercados mundiales, con la debida consideración a la sostenibilidad ambiental. 
Hacemos un llamado a los bancos multilaterales de desarrollo, trabajando con los países 
involucrados y de acuerdo con las prioridades regionales (en particular el Programa de Desarrollo 
de Infraestructura en África), para perseguir la ejecución de esos proyectos que cumplen los 
criterios HLP y dar prioridad a la financiación de preparación de proyectos, en particular la NEPAD 
Proyectos de Infraestructura Facilidad para la Preparación. 
 
76. Hacemos hincapié en la importancia de dar seguimiento a estas acciones concretas e invitar a 
bancos multilaterales de desarrollo para proporcionar actualizaciones regulares sobre los 
progresos realizados. 
 
77. Reconociendo que las crisis económicas afectan de manera desproporcionada a los más 
vulnerables, nos comprometemos a garantizar un crecimiento más incluyente y flexible. Por lo 
tanto, deciden apoyar la implementación y expansión a nivel nacional de diseño de pisos de 
protección social en los países en desarrollo, especialmente los países de bajos ingresos. Vamos a 
trabajar para reducir el costo promedio de transferencia de las remesas del 10% al 5% para el año 
2014, contribuyendo a la liberación de otros 15 mil millones de dólares por año para las familias 
receptoras. 
 
78. Reconociendo que los 2,5 millones de personas y millones de pequeñas y medianas empresas 
(PYME) en todo el mundo carecen de acceso a servicios financieros formales, y la importancia 
crucial para los países en desarrollo para superar este desafío, pusimos en marcha en Seúl una 
ambiciosa Asociación Global para la Inclusión Financiera (GPFI ). Elogiamos la labor que está 
realizando el GPFI para fomentar el desarrollo de la financiación de las PYME y para incluir los 
principios de inclusión financiera de las normas financieras internacionales. Estamos de acuerdo 
con las cinco recomendaciones formuladas en su informe, adjunto a la presente Declaración, y nos 
comprometemos a seguir esforzándonos en la Presidencia de México. 
 
79. Damos la bienvenida a la presentación del informe del Sr. Bill Gates sobre la financiación para 
el desarrollo. Reconocemos la importancia de la participación de todos los actores, tanto públicos 
como privados, y la movilización de fuentes nacionales, externas e innovadoras de financiación. 
 
80. De acuerdo con el Plan de Acción plurianual acordado en Seúl, apoyamos firmemente la 
movilización de los países en desarrollo de los recursos nacionales y su gestión eficaz como el 
principal motor para el desarrollo. Esto incluye asistencia técnica y creación de capacidades para el 
diseño y la gestión eficiente de las administraciones tributarias y los sistemas de ingresos y una 
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mayor transparencia, sobre todo en minerales y la inversión de los recursos naturales. Instamos a 
las empresas multinacionales a mejorar la transparencia y el pleno cumplimiento de las leyes 
fiscales aplicables. Nosotros con agrado las iniciativas para ayudar a los países en desarrollo, en 
una función de la demanda, en la elaboración y aplicación de su legislación de precios de 
transferencia. Animamos a todos los países a participar en el Foro Global sobre Transparencia e 
intercambio de información fiscal. 
 
81. Destacamos el papel fundamental de la AOD. Los compromisos de ayuda asumidos por los 
países desarrollados deben cumplir. Los países emergentes del G-20 participará o que sigan 
prestando su nivel de apoyo a otros países en desarrollo. Acogemos con beneplácito el énfasis en 
asegurar que los países pobres se benefician rápidamente de la innovación y los avances 
tecnológicos, y de acuerdo en alentar la colaboración triangular para impulsar las innovaciones 
prioridad hacia adelante. Nos comprometemos a elevar la calidad y eficacia de la ayuda mediante 
la concentración en las intervenciones de mayor impacto y aumentar el enfoque en resultados 
concretos y el impacto general sobre el desarrollo. 
 
82. Estamos de acuerdo en que, con el tiempo, nuevas fuentes de financiación hay que encontrar 
para hacer frente a las necesidades de desarrollo. Hablamos de un conjunto de opciones de 
financiación innovadores destacados por el Sr. Bill Gates, como compromisos anticipados de 
mercado, bonos de la diáspora, el régimen de tributación de los combustibles del transporte, los 
impuestos al tabaco, y una gama de diferentes impuestos financieros. Algunos de nosotros han 
aplicado o están dispuestos a estudiar algunas de estas opciones. Reconocemos las iniciativas de 
algunos de nuestros países al impuesto sobre el sector financiero para diversos fines, incluyendo 
un impuesto a las transacciones financieras, entre otras cosas para apoyar el desarrollo. 
 
83. Damos la bienvenida a la próxima cuarto Foro de Alto Nivel sobre la eficacia de la ayuda que 
se celebrará en Busan, Corea (noviembre 29 a diciembre 1, 2011). El Foro será una oportunidad 
para establecer una sociedad más inclusiva para hacer frente a la eficacia del desarrollo. 
 
84. Esperamos que una reposición exitosa del Fondo Asiático de Desarrollo y del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola. 
 
Intensificar nuestra lucha contra la corrupción 
 
85. La corrupción es un obstáculo importante para el crecimiento económico y el desarrollo. Hemos 
hecho progresos significativos para poner en práctica el G-20 contra la Corrupción Plan de Acción. 
Estamos de acuerdo con nuestro informe de los expertos, anexo a la presente Declaración, que 
resume las principales medidas adoptadas tanto por los países y el G20 en conjunto, y se 
establecen nuevas medidas necesarias para asegurar que los países del G-20 siguen haciendo 
progresos positivos contra el Plan de Acción. 
 
86. En este contexto: 
 
- Damos la bienvenida a la ratificación por la India de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción (UNCAC). Acogemos también con satisfacción la decisión de Rusia de adherirse a la 
Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales. Nos comprometemos a acelerar la ratificación y la 
implementación de la UNCAC y de tener una participación más activa en el Grupo de Trabajo 
sobre Cohecho de la OCDE sobre una base voluntaria. Estamos más felicito a los países miembros 
que están tomando medidas en el espíritu del Plan de Acción; 
 
- Felicitamos a las primeras revisiones sobre el cumplimiento de la UNCAC. Nos comprometemos a 
dar el ejemplo para garantizar la transparencia y la inclusividad de las revisiones UNCAC, 
considerando las opciones voluntarias de conformidad con los Términos de Referencia del 
Mecanismo, en particular en lo que respecta a la participación de la sociedad civil y la 
transparencia; 
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- Apoyamos el trabajo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para continuar para identificar y 
comprometer a las jurisdicciones con los objetivos estratégicos de Lucha contra el Lavado de 
Dinero / Contra-Financiación del Terrorismo (ALD / CFT) las deficiencias y actualizar y aplicar las 
normas del GAFI aboga por la transparencia transfronteriza de los cables, la propiedad efectiva, 
debida diligencia del cliente y diligencia debida; 
 
- Estamos de acuerdo en un programa de trabajo que incluye un marco para la recuperación de 
activos, a partir de la recuperación del Banco Mundial de activos robados (Iniciativa StAR), la 
protección de los denunciantes, la denegación de entrada a los funcionarios corruptos y la 
transparencia del sector público, incluyendo público justo y transparente contratación pública, con 
resultados concretos a finales de 2012. 
 
87. Damos la bienvenida a las iniciativas destinadas a aumentar la transparencia en la relación 
entre el sector privado y el gobierno, incluyendo la participación voluntaria en la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Reconocemos también las medidas adoptadas 
por algunos de nosotros para solicitar empresas en la industria de extracción publiquen lo que 
pagan en los países de la operación y para apoyar el sector de la construcción Iniciativa para la 
Transparencia (COST). 
 
88. Felicitamos al aumentar el compromiso del sector privado para luchar contra la corrupción. 
Damos la bienvenida a los compromisos de la B20 para construir en nuestro Plan de Acción y los 
instamos a tomar medidas concretas. 
 
89. Somos responsables de nuestros compromisos y evaluará los avances en nuestra próxima 
Cumbre. 
 
Gobernabilidad 
 
90. Acogemos con beneplácito el informe del Reino Unido el primer ministro David Cameron sobre 
la gobernanza mundial. 
 
91. Como nuestro principal foro de cooperación económica internacional, el G-20 es única para 
reunir a las principales economías, avanzadas y emergentes, para coordinar sus políticas y generar 
el acuerdo político necesario para hacer frente a los desafíos de la interdependencia económica 
mundial. Se trata de un grupo líder-liderado e informal y debería seguir siéndolo. El G-20 es parte 
del marco general de la gobernanza internacional. 
 
92. Estamos de acuerdo en que, con el fin de fortalecer su capacidad de construir y mantener el 
consenso político necesario para responder a los desafíos, el G-20 debe seguir siendo eficiente, 
transparente y responsable. Para lograr esto, decidimos: 
 
- Mantener nuestro enfoque en los amplios desafíos económicos globales; 
- Reforzar nuestra capacidad de entregar nuestra agenda y programa de trabajo eficaz. Estamos 
decididos a formalizar la Troika, hecho de Presidencias pasada, presente y futuro de dirigir la labor 
del G-20, en consulta con sus miembros. Pedimos a nuestros sherpas para desarrollar prácticas de 
trabajo para el G-20 bajo la Presidencia de México; 
 
- Llevar a cabo el compromiso coherente y eficaz con los países no miembros, organizaciones 
regionales e internacionales, incluidas las Naciones Unidas y otros actores, y damos la bienvenida 
a su contribución a nuestra labor, según proceda. También fomentar el compromiso con la 
sociedad civil. Solicitamos a nuestros sherpas que nos haga propuestas para la próxima reunión. 
 
93. Reafirmamos que el espíritu fundacional del G-20 de reunir a las principales economías en 
igualdad de condiciones para catalizar la acción es fundamental y por lo tanto de acuerdo en poner 
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nuestra política colectiva detrás de la agenda económica y financiera, y la reforma y de trabajo más 
eficaz de las instituciones internacionales pertinentes. 
 
94. El 1 de diciembre. 2011, México comenzará a presidir el G-20. Vamos a celebrar en Los Cabos, 
Baja California, en junio de 2012, bajo la presidencia de México. Rusia presidirá el G-20 en 2013, 
Australia en 2014 y Turquía en 2015. También hemos acordado, como parte de nuestras reformas 
para el G-20, que después de 2015, las presidencias anual del G-20 será elegido de rotación 
grupos regionales, a partir de la agrupación de Asia que comprende China, Indonesia, Japón y 
Corea. Detalles de los grupos regionales se adjuntan. 
 
95. Damos las gracias a Francia por su Presidencia del G-20 y por haber acogido el éxito de la 
Cumbre de Cannes. 
 
 
 
*La declaración final (Versiones originales en inglés y francés, (PDF)) y otros 
documentos de sumo interés sobre el G20 podrán visualizarse en la 
siguiente página electrónica:  
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.g20.ut
oronto.ca%2F&anno=2 
 
A continuación, se facilitan los enlaces referentes a trabajos realizados por esta 
Dirección sobre el G20, que preceden a esta última Cumbre de Cannes, Francia, 
2011: 
 
  
SPE-CI-A-05-11 “CUMBRE DEL G-20”. 11 y 12 de noviembre de 2010, Seúl, Corea 

Efrén Corona Aguilar, Auxiliar de Investigación / Rafael Ochoa 
Maldonado,  Dr. Jorge González Chávez, Director de SIA 
Marzo, 2011. 
| Anexo | 

 
SPE-CI-A-12-10 

 
4ª CUMBRE DEL G-20 TORONTO, CANADÁ 26 Y 27 de junio de 2010. 
Subdirección de Política Exterior / Efrén Corona Aguilar, Auxiliar de 
Investigación / Dr. Jorge González Chávez, Director de SIA 
Agosto, 2010.  

 
SPE-CI-A-20-09 

 
TERCERA CUMBRE DEL G-20. (24 y 25 de septiembre de 2009). 
Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. 
Lic. Gabriel Mario Santos Villarreal, Investigador Parlamentario, Subdirector 
de Política Exterior / Efrén Corona Aguilar, Auxiliar de Investigación. 
Octubre, 2009. 
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10.   2012 - G-20 CUMBRE DE MÉXICO8  
  
El 2012 del G-20 Cumbre de México será la séptima reunión del G-20 jefes de 
gobierno, que se celebrará en Los Cabos, Baja California Sur, en junio de 2012.   
 
 Agenda  
 
México cree que el foro puede representar mejor los países en desarrollo, tanto en 
la visión y la política. Bajo el liderazgo del Presidente Felipe Calderón, México 
buscará ampliar el alcance del foco de desarrollo del G-20.   
 
Los preparativos  
 
El borrador final del G-20 Comunicado de la Cumbre de Toronto se convirtió en el 
anuncio público de que la cumbre de 2011 en Francia sería seguida por una 
cumbre de 2012 en México. La planificación previa a la cumbre G-20 en el año 
2012 se inició en 2010. En enero de 2010, la viceministro de Relaciones Exteriores 
de México Lourdes Aranda celebró una reunión preliminar en la ciudad de México.] 
A ella asistieron "sherpas" (representantes) de los ministerios del G-20 
extranjeros. 
 
 
 
11. INFORMACIÓN DE DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
 

 AI (AMNISTÍA INTERNACIONAL) INSTA A SARKOZY A RATIFICAR EL 
PROTOCOLO DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES9 

EFE 
10-10-2011  
 
París, 11 oct (EFE).- Amnistía Internacional (AI) instó hoy al jefe de Estado de 
francés, Nicolas Sarkozy, a que su país, que ejerce la presidencia de turno del 
G20, dé ejemplo y ratifique el protocolo facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 
 
"La presidencia del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) es la 
ocasión para que Nicolas Sarkozy ponga en práctica su voluntad expresada en 

                                                            
8 http://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/2011_G-
20_Cannes_summit&ei=HMPnTrdkssmxAobNxM4I&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=
0CCsQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dg20%2Bcannes%26hl%3Des-
419%26biw%3D1365%26bih%3D768%26prmd%3Dimvnsu 
9 http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=956693 
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sus discursos de mostrar el camino al mundo hacia una mayor justicia social", 
según un comunicado de AI Francia. 
 
"El G20 es un momento crucial ya que la Cumbre (que se celebrará en la ciudad 
francesa de Cannes los días 3 y 4 de noviembre) está convocada para favorecer 
la estabilidad financiera internacional y el diálogo entre los países industrializados 
y emergentes", continuó AI. 
 
La organización recordó que, aunque Francia apoyó el proyecto del protocolo del 
PIDESC antes de su adopción en Naciones Unidas, ni firmó ni ratificó ese texto 
que da fuerza legal al pacto. 
 
El pasado septiembre AI también había instado a México a ratificar el protocolo del 
PIDESC debido a la grave situación de pobreza en que se encuentra el país, 
consideró la organización. 
 
El protocolo "establece un mecanismo de rendición de cuentas internacional para 
las violaciones a los derechos económicos sociales y culturales, como el derecho 
a la salud y el derecho a la educación". 
 
El protocolo es un instrumento adjunto al PIDESC y permitirá que una persona o 
un grupo puedan pedir el amparo de Naciones Unidas (ONU) ante eventuales 
violaciones de sus legítimos derechos, recordó AI. EFE 
 
 

 LOS LÍDERES DE LAS ECONOMÍAS MUNDIALES SE REUNIRÁN EN LOS 
CABOS EN JUNIO DE 201210 

04-11-11 
 

 
Durante su participación en la Reunión del G-20 en Cannes, Calderón insistió en la necesidad de 
reforzar el trabajo conjunto. AFP 
 

                                                            
10 http://www.informador.com.mx/primera/2011/335312/6/mexico-asume-presidencia-del-g-20.htm 
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Durante la cumbre recién finalizada en Francia, Felipe Calderón hizo denuncias 
por la guerra de divisas 
  
CANNES, FRANCIA (04/NOV/2011).- México asumió este viernes la presidencia 
del  G-20, grupo formado por los países emergentes y desarrollados más 
poderosos del  planeta, al término de la cumbre de jefes de estado celebrada el 
jueves y  viernes en Cannes, sureste de Francia.  
 
México sucede a Francia, que culminó su presidencia con la Cumbre de  Cannes, 
que estuvo centrada en la crisis de la deuda en Europa, en particular  en Grecia, y 
el riesgo de que se contagie a Italia.  
 
La próxima reunión de mandatarios se celebrará el 18 y 19 de junio en el  
balneario mexicano de Los Cabos, Baja California.  
 
México, que asumirá la presidencia por un año, se convierte así en el  primer país 
latinoamericano en presidir este selecto club que también alberga a  Argentina y 
Brasil y que empezó a reunirse de manera sistemática en diciembre  de 2008 en 
Washington (Estados Unidos).  
 
El próximo anfitrión, el Presidente Felipe Calderón, dio algunas  indicaciones en 
Cannes sobre cuál serán los principales puntos de la agenda  mexicana al 
denunciar la guerra de divisas, especialmente la manipulación de la  moneda 
china, así como el proteccionismo.  
También tendrá que lidiar con la crisis de la deuda, que ha marcado la  
presidencia francesa, y otros puntos pendientes como la introducción de una  tasa 
a las transacciones financieras o la reforma del sistema financiero  internacional.  
 
Previamente, Calderón Hinojosa señaló la importancia de profundizar el trabajo 
conjunto en el marco del G-20, con el propósito de avanzar en los grandes retos 
globales, en especial en la recuperación económica mundial. 
 
 

 ¿A QUÉ ACUERDOS LLEGÓ EL G-20 EN TORNO A LA CRISIS 
ECONÓMICA?11 

(AGENCIAS) 
04-11-11 
 

                                                            
11 http://elcomercio.pe/economia/1328410/noticia-que-acuerdos-llego-20-torno-crisis-economica 
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FOTO (AP) 
 
Hoy concluyó el encuentro de los líderes de las 20 economías mayores del 
mundo. 
 
Al término de la cumbre que se realizó en Cannes (Francia), los jefes de estado o 
gobierno del Grupo de los 20 países industrializados y emergentes presentaron 
una declaración final que establece los acuerdos a los que llegaron luego de 
sostener debates durante estos dos días que duró la reunión.  
 
Aquí te presentamos los puntos más destacados sobre la crisis financiera, tema 
clave que fue ampliamente abordado por líderes del G-20:  
 
Crisis de deuda europea  
 
Los temores de los mercados financieros globales sobre el alto endeudamiento de 
Grecia e Italia dominaron la cumbre. Los gobernantes no aprobaron medidas 
concretas, pero respaldaron el plan de rescate europeo para Grecia anunciado el 
27 de octubre, así como la decisión italiana de invitar al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) a verificar trimestralmente su programa de reformas. 
 
Monedas 
 
En un mensaje aparentemente dirigido a China, el G-20 dijo que “los países con 
grandes superávit de cuenta corriente (deben) comprometerse a efectuar reformas 
para aumentar la demanda interna y una mayor flexibilidad de la tasa de cambio”. 
China tiene las mayores reservas de moneda extranjera en el mundo, estimadas 
en unos 3,2 billones de dólares. 
 
El comunicado final dice que los gobernantes se comprometieron a “avanzar más 
rápidamente a sistemas de tasas de cambio determinadas por el mercado” y 
“abstenerse de la devaluación competitiva de las monedas”. 
 
Muchos países occidentales esperan que Beijing permita la revaluación del yuan 
con respecto al dólar y otras monedas para que productos extranjeros resulten 
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más accesibles y atractivos para los clientes chinos, lo cual, esperan, impulsaría el 
crecimiento económico global. China actualmente impone topes a la apreciación 
del yuan. 
 
Empleo 
 
Ante el desempleo alto y la lentitud del crecimiento económico, el G-20 dijo que “el 
empleo y la inclusión social deben ser la médula de nuestras medidas y políticas 
para restaurar el crecimiento y la confianza”. También decidieron crear una 
comisión para enfrentar el desempleo entre los jóvenes. 
 
Banca y finanzas 
 
A la luz de las protestas mundiales de “indignados” como “Ocupen Wall Street” 
contra los excesos y riesgos del sistema financiero global, se acordó tomar 
“medidas exhaustivas” teniendo en cuenta que “ninguna firma financiera puede 
considerarse ‘demasiado grande para caer’”. Se protegerá a los contribuyentes de 
tener que pagar el costo de las quiebras bancarias. 
 
Decidieron elaborar normas para supervisar la “banca en las sombras”, la red de 
instituciones y mercados financieros que operan al margen de la estructura 
regulatoria. Ampliarán la regulación para enfrentar los riesgos de las transacciones 
de alta frecuencia y la “liquidez negra”, un sistema de transacciones secretas en 
gran escala por parte de bancos, fondos de alto riesgo e inversores institucionales. 
 
 

 DESILUSIONES ANTE ‘POBRE’ ACUERDO EN CITA DEL G-2012 
AFP-EFE-REUTERS | EE.UU. - FRANCIA  
SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011  
 

 
ATENAS. Cientos de griegos protestaron en las afueras del parlamento ante las resoluciones y 
políticas del gobierno, como el anuncio primero y luego el retroceso del referéndum. 
 

                                                            
12 http://www.eluniverso.com/2011/11/05/1/1361/desilusiones-ante-pobre-acuerdo-cita-g-20.html 
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.......Las principales bolsas mundiales cerraron ayer en clara baja, inquietas por el 
futuro de Grecia y de Italia, en un clima generalizado de incertidumbre en la zona 
euro, que el encuentro del G-20 en Cannes (Francia) no logró disipar. 
 
En la bolsa de Nueva York, el Dow Jones perdió 0,51% y el Nasdaq, 0,44%. “No 
es la situación económica lo que cuenta, sino Europa, que continúa hundiendo” a 
la plaza neoyorquina, explicó Peter Cardillo, de Rockwell Global Capital. 
 
Antes habían caído las plazas europeas: Fráncfort perdió 2,72%, París 2,25%, 
Milán 2,66% y Madrid 1,33%. Fuera de la zona euro, la bolsa de Londres cedió 
0,33%. Los precios del petróleo terminaron al alza, mientras que el euro se 
mantuvo en baja respecto del dólar. 
 
La anulación del referéndum en Grecia permitió a los parqués abrir en alza. Pero 
no fue suficiente y la situación se degradó ante una serie de problemas: la moción 
de confianza del gobierno griego en Atenas, la desconfianza hacia Italia, las 
inquietudes sobre los bancos o el dato decepcionante de creación de empleo en 
EE.UU. 
 
“Los inversores están agotados al final de esta semana y prefieren vender ante 
este coctel de incertidumbres”, indicó Yves Marçais, vendedor de acciones en 
Global Equities. 
 
El G20, que concluyó ayer su cumbre de dos días en Cannes, decidió poner a 
Italia bajo vigilancia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comisión 
Europea, para certificar la aplicación de las medidas anticrisis del país. 
 
Por la incertidumbre que se vive en Italia, el jefe del gobierno, Silvio Berlusconi, 
reconoció que el FMI “ofreció fondos a Italia”, que Roma rechazó por considerarlo 
innecesario. 
 
De su parte, el FMI afirmó que el Plan de Acción por el Trabajo y el Empleo que 
aprobó el G-20 permitirá, si se aplica en su totalidad, crear entre 20 y 40 millones 
de empleos en el mundo en cinco años. 
 
Christine Lagarde, Directora Gerenta del FMI, dijo que el plan permitirá también 
elevar el Producto Interno Bruto mundial en un punto y medio desde ahora hasta 
el 2016. 
 
Lagarde reconoció que el mundo se encuentra en una fase de “incertidumbre”, 
debido a la desaceleración económica y a la falta de empleo, y llamó a la 
cooperación multilateral. 
 
Asimismo, el G-20 aplaudió la “determinación de China” de incrementar la 
flexibilidad de su tipo de cambio en línea con los fundamentos del mercado. 
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Otra propuesta que resaltó fue la de crear un impuesto a las transacciones 
financieras internacionales, pero esto aún no cuenta con el beneplácito de 
potencias, como EE.UU., quien no figura en la lista de apoyo a la propuesta 
francesa. 
 
El comunicado final de la cumbre del G-20 no menciona la tasa sobre las 
transacciones financieras internacionales, que movió a varias ONG a Cannes, 
para participar pero sin voto, a calificar eso de “serio revés” para Nicolas Sarkozy. 
 
Esto, mientras decenas de manifestantes salieron a las calles de Grecia y de 
Francia para protestar contra las medidas económicas que los han llevado a la 
crisis.  
 
En Niza (Francia) fueron detenidos el jueves cinco españoles y dos franceses por 
transformar en armas sus bastones de esquí cuando se disponían a participar en 
una de las manifestaciones contra la cumbre del G-20, que dejó hasta el mediodía 
de ayer trece detenidos. 
 
 

 CEPAL DESCALIFICA ACUERDOS DEL G-2013 
EL SEMANARIO 
09-11-11  
 
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) consideró “magros” los 
resultados de la reciente reunión del Grupo de los 20 y proclamó la necesidad de 
una integración más efectiva en América Latina para enfrentar la crisis 
internacional. 
 
La secretaria ejecutiva de la CEPAL, la mexicana Alicia Barcena, disertó sobre la 
situación financiera global en la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) que forman Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, Ecuador, 
Perú, Paraguay, México, Venezuela y Uruguay. 
 
Según informa la  agencia AP, considerando que la crisis de 2008 y la actual, que 
“causaron un fuerte impacto económico y social, sus resultados (los de la cumbre 
del G20) fueron magros por falta de voluntad… los grandes intereses financieros 
se están imponiendo frente a la propia integración europea”, dijo Barcena. 
 
La secretaria de la CEPAL reclamó “mejorar la integración latinoamericana para 
más y mejor empleo” y consideró que con la ALADI “se puede hacer una 
revaluación de las alianzas regionales entre los países y mejorar nuestro poder de 
negociación y favorecer así el regionalismo abierto”. 
 
Barcena dijo que por la crisis europea “existe una desaceleración muy fuerte de 
crecimiento” en Latinoamérica y advirtió sobre posibles problemas comerciales. 
                                                            
13 http://elsemanario.com.mx/2011/11/09/cepal-descalifica-acuerdos-del-g-20/ 
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Según los expertos, el retraimiento del comercio mundial es una de las 
consecuencias de la crisis que podría impactar a las economías en vías de 
desarrollo. 
 
Barcena destacó que este año América Latina crecerá en conjunto 4.4% pero se 
desacelerará a 3.8% en 2012 “como un máximo de crecimiento, lo cual es una 
desaceleración importante aunque se siga creciendo”. 
 
La secretaria de la CEPAL destacó que como fruto de una política “progresista en 
términos sociales” aplicada en la última década, la región redujo los niveles de 
pobreza, pero remarcó que sigue siendo “el continente con la mayor desigualdad”. 
 
El secretario general de ALADI, el argentino Carlos Álvarez, admitió que existe 
“una cuota de incertidumbre de cómo puede repercutir la crisis de Europa en 
América Latina”. 
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