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INTRODUCCION 
 
En la quinta cumbre de los líderes del G-20, se reunieron en Seúl (Capital de Corea del Sur), 
mandatarios y líderes de las naciones con mayor capacidad económica mundial. Esta 
cumbre se llevó a cabo casi dos años después de que estallara la crisis financiera mundial, 
con vistas de concretar un balance de los avances alcanzados en el camino hacia un nuevo 
orden financiero. El encuentro, en el que además participaron ejecutivos de más de 120 
compañías internacionales, llevaba la ambiciosa agenda de reformar la economía del mundo 
para ayudar a asegurar un crecimiento estable y prevenir se repitiese la crisis financiera de 
2008. 
 
El G-20 lo componen la Unión Europea, como bloque, y diecinueve países: Alemania, Arabia 
Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, 
India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. 
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1. ¿QUÉ ES EL TRABAJO DE G-20?1 
Versión original en ingles 

Interpretación hecha por esta dirección  
 
El grupo de los veinte (G-20) de los Ministros de Hacienda y gobernadores del Banco Central 
fue creado en 1999 para reunir la importancia sistémica de las economías de los países 
industrializadas y en desarrollo, para debatir cuestiones claves en la economía mundial. La 
reunión inaugural del G-20 tuvo lugar en Berlín, el 15 y 16 de diciembre de 1999, conducido 
por los Ministros de Finanzas alemán y canadiense. 
 
Mandato  
 
El G-20 es el foro principal para nuestro desarrollo económico internacional que promueve la 
discusión abierta y constructiva entre los países industriales y de mercados emergentes 
sobre cuestiones claves relacionadas con la estabilidad económica mundial. Contribuyendo 
al fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional y proporcionando oportunidades 
para el diálogo sobre las políticas nacionales, la cooperación internacional y las instituciones 
financieras internacionales, el G-20 se ayuda a apoyar el crecimiento y el desarrollo en todo 
el mundo… 
 
…La Unión Europea, que está representada por la Presidencia rotatoria del Consejo y el 
Banco Central Europeo, es el miembro XX del G-20. Para garantizar foros globales 
económicos  las instituciones trabajan juntas, el Director Gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Presidente del Banco Mundial, además de los presidentes de la 
monetaria internacional, el Comité financiero y el Comité de desarrollo del FMI y el Banco 
Mundial, también participan en las reuniones del G-20 sobre una base de oficio. El G-20 
reúne por lo tanto a los países industriales y mercados emergentes importantes de todas las 
regiones del mundo. Juntos los países miembros representan alrededor el 90 por ciento del 
producto nacional bruto global, 80 por ciento del comercio mundial (incluyendo comercio EU), 
así como dos tercios de la población mundial. El G-20 su peso económico y amplia 
composición le da un alto grado de legitimidad y la influencia en la gestión de la economía 
mundial y el sistema financiero. 
 
Logros  
 
El G-20 ha progresado en una gama de cuestiones desde 1999, incluyendo el acuerdo sobre 
las políticas para el crecimiento, reducir el abuso del sistema financiero, tratar con las crisis 
financieras y la lucha contra la financiación del terrorismo. El G-20 también pretende 
fomentar, mediante el ejemplo, la adopción de reconocimiento internacional de las normas  
establecidas por sus miembros en áreas tales como la transparencia de la política fiscal y la 
lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. En 2004, los países del G-
20 se comprometieron a nuevas normas más estrictas de la transparencia y el intercambio de 
información en materia tributaria. Esto tiene por objeto luchar contra los abusos del sistema 
financiero y las actividades ilícitas, incluyendo la evasión de impuestos. El G-20 ha dirigido 

                                            
1 http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx  
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también a desarrollar una visión común entre los miembros sobre cuestiones relacionadas 
con el desarrollo del sistema económico y financiero mundial. 
 
Para hacer frente a la crisis económica y financiera, que se extendió por todo el mundo en 
2008, los miembros del g-20 fueron llamados a fortalecer aún más la cooperación 
internacional. En consecuencia, las cumbres del g-20 se realizaron en Washington en 2008, 
en Londres y Pittsburgh en 2009 y en Toronto y Seúl en 2010. 
Las acciones concertadas y decisivas del G20, con su composición equilibrada de países 
desarrollados y los países en desarrollo, ayudó al mundo a afrontar la crisis financiera y 
económica, y el G20 ya ha emitido a una serie de resultados concretos y significativos: 
 
En primer lugar, se ha ampliado en gran medida el alcance del Reglamento financiero y se 
han reforzado la supervisión y regulación prudencial. También hubo grandes progresos en la 
coordinación de las políticas gracias a la creación del marco para un crecimiento fuerte, 
sostenible y equilibrado, diseñado para mejorar la cooperación macroeconómica entre los 
miembros del g-20 y por lo tanto, para mitigar el impacto de la crisis. Por último, la 
gobernanza global ha mejorado considerablemente para tomar en consideración el papel y 
las necesidades de las economías emergentes de los países en desarrollo, especialmente a 
través de las reformas ambiciosos de la gobernanza del FMI y el Banco Mundial. 
 
Silla 
 
A diferencia de las instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación 
Económica y Desarrollo (OCDE), FMI o Banco Mundial, el G-20 (como el G-7) no tiene 
ningún personal permanente propio. El Presidente del G-20 rota entre los miembros y se 
selecciona de una agrupación regional de diferentes países cada año. En 2011, el Presidente 
del G-20 es Francia. El Presidente es parte de una gestión de tres miembros rotatoria Troika 
del pasado, presente y futuro sillas. El incumbente Presidente establece una Secretaría 
temporal para la duración de su mandato, que coordina la labor del grupo y organiza sus 
reuniones. El papel de la Troika es garantizar la continuidad de la labor del G-20 y la gestión 
a través de años de host. 
 
Ex presidentes del G-20 
 

• 1999-2001 Canadá 
• India de 2002 
• México 2003 
• Alemania 2004 
• China 2005 
• Australia de 2006 
• Sudáfrica 2007 
• Brasil 2008 
• Reino Unido de 2009 
• República de Corea de 2010 
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Reuniones y actividades 
 
Es una práctica habitual de Ministros de finanzas del G-20 y de Gobernadores del Banco 
central reunirse una vez al año. La reunión de los Ministros y los gobernadores normalmente 
es precedida por dos reuniones y una extensa labor técnica. Este trabajo técnico toma la 
forma de talleres, informes y estudios de casos sobre temas específicos, que tienen por 
objeto proporcionar a los Ministros y gobernadores un análisis contemporáneo e ideas, para 
informarse mejor a su examen de los retos políticos y sus opciones. 
 
Interacción con otras organizaciones internacionales 
 
El G-20 coopera estrechamente con otras grandes organizaciones internacionales y foros, 
como el potencial que se tiene para desarrollar posiciones comunes sobre cuestiones 
complejas entre los miembros del G-20 y se pueda añadir impulso político a la toma de 
decisiones en otros órganos. La participación del Presidente del Banco Mundial, el Director 
Gerente del FMI y las sillas de la monetaria internacional y el Comité financiero y el Comité 
de desarrollo en las reuniones del G-20 aseguran que el proceso del G-20 esté bien 
integrado con las actividades de las instituciones de Bretton Woods. El G-20 también trabaja  
y alienta a otros grupos internacionales y  organizaciones, tales como la Junta de Estabilidad 
Financiera y el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, en progresiva de las reformas de 
la política económica nacional e internacional. Además, se invita a expertos de instituciones 
del sector privado y las organizaciones no gubernamentales a las reuniones del G-20 sobre 
una base ad hoc con el fin de aprovechar las sinergias en el análisis de temas seleccionados 
y evitar la superposición. 
 
Comunicación externa 
 
El país que actualmente preside el G-20 publica detalles de reuniones y el programa de 
trabajo del grupo en un sitio Web dedicado. Aunque la participación en las reuniones está 
reservada para los miembros, el público es informado sobre lo que fue discutido y acordado 
inmediatamente después de la reunión de Ministros y gobernadores. Después de cada 
reunión de Ministros y gobernadores, el G-20 publica un comunicado que registra los 
acuerdos alcanzados y las medidas expuestas. El material sobre el programa de trabajo 
adelante también se hace público.  
 
 
2. CUMBRE DEL G-20 SEÚL, COREA DEL SUR 2010 - AGENDA, 
MIEMBROS E HISTORIA DEL G202  
10-11-10 
 
Corea del Sur será la primera nación no miembro del G7 en organizar la Cumbre del G20. 
Sin duda, es un hecho que marca un importante hito en la historia diplomática de la 
República de Corea, que logró adherirse a la Organización de las Naciones Unidas 43 años 

                                            
2http://www.deganadores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=459:cumbre-del-g-20-seul-
corea-del-sur-2010-agenda-miembros-e-historia-del-g20&catid=70:mundo&Itemid=45  
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después de su fundación, en 1991. La cumbre del G-20 de Seúl se desarrollará los días 11 y 
12 de noviembre del 2010. 
 
La Cumbre del G20 es un cuerpo consultivo de máximo estatus que gestiona la economía 
mundial. Actualmente está en proceso de convertirse en un órgano capaz de generar 
acuerdos con poder vinculante sobre la colaboración fiscal y la regulación financiera, más 
allá de hacer simples recomendaciones. 
 
Hasta ahora Corea del Sur no ha tenido un papel activo en la elaboración de directrices. Más 
bien se ha mantenido pasivo, siguiendo las normas y los principios definidos por las naciones 
desarrolladas. Sin embargo, al ejercer la presidencia de la Cumbre del G20 su protagonismo 
crecerá, ya que eso significa que la comunidad internacional le ha encomendado un nuevo 
rol y una nueva misión. 
 
En las tres últimas ediciones, los líderes del G20 se abocaron a encontrar una salida a la 
crisis económica. Sin embargo, en la Cumbre de Seúl el Grupo de los Veinte mirará hacia el 
futuro para tratar temas fundamentales, como la construcción de un modelo viable para el 
desarrollo equilibrado y sostenible de la economía mundial. Asimismo, la Cumbre del G20 de 
Seúl pasará revista a los acuerdos alcanzados hasta ahora sobre el establecimiento de un 
marco de cooperación internacional y la reforma del sistema financiero global, al tiempo de 
trazar un plan de acción más concreto para los años venideros. En esta línea, Corea del Sur, 
como país que presidirá la reunión, está abocado a la identificación de tareas como la 
consolidación de una red global de seguridad financiera y la promoción del desarrollo para 
que la agenda de la Cumbre ayude a todas las naciones tanto avanzadas como emergentes. 
 
La Cumbre de Negocios del Grupo de los Veinte, que abrirá el miércoles 11 de noviembre, 
ha adoptado un total de 66 recomendaciones que servirán de base para los debates. Las 
mismas abordan la cooperación público-privada global en favor del crecimiento económico 
mundial y la acción espontánea del sector de los negocios. 
 
Según el Comité Organizador del encuentro de empresarios más importantes del mundo, los 
cuatro temas de la agenda son el comercio, la inversión, el crecimiento verde y la 
responsabilidad social corporativa. 
 
En base a dichos temas, 12 equipos de trabajo han elaborado las recomendaciones que 
abordan, además, maneras de subsanar el severo desempleo juvenil y mejorar el nivel de 
servicios médicos en los países en vías de desarrollo. 
 
Entre las propuestas dirigidas a los Gobiernos están el cierre de las negociaciones de Doha 
antes de finalizar el año 2011 y la eliminación de factores que obstruyen la inversión 
extranjera directa. 
 
Los 120 empresarios participantes de la reunión de negocios paralela a la Cumbre del G20 
protagonizarán un intenso debate en base a dichas recomendaciones a fin de concertar un 
acuerdo para reactivar la economía mundial. 
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Agenda de la Cumbre del G20 de Seúl 
 
La agenda de la Cumbre del G20 de Seúl del año 2010 se divide a grandes rasgos en dos 
partes. La primera abarca los temas sobre los cuales el debate comenzó en ediciones 
pasadas y sigue todavía. Algunos ejemplos son la cooperación internacional para políticas 
macroeconómicas, la reforma del sistema de regulación financiera y la reestructuración de 
los órganos financieros internacionales. La segunda parte incluye los asuntos relacionados al 
desarrollo y la red global de seguridad financiera, propuestos por Corea del Sur. Son temas 
que harán que el Grupo de los Veinte se consolide verdaderamente como el máximo foro de 
debate económico. 
 
Agenda de seguimiento (Follow-up agenda) 
 
El G20 evitó que el mundo se sumergiera en una segunda gran depresión haciendo durante 
los últimos dos años esfuerzos sin precedentes por fomentar la cooperación internacional. 
Además, desde la Cumbre de Pittsburgh el G20 ha tratado de potenciar aún más esa 
cooperación para no solamente solucionar las crisis sino también preparar la plataforma 
necesaria para lograr el progreso económico a mediano y largo plazo. El G20 es consciente 
de que es indispensable la cooperación para la aplicación efectiva de políticas tanto fiscales 
como monetarias, así como de las llamadas estrategias de salida. Por eso, sus miembros 
acordaron mantener el orden de la economía mundial a través de consultas mutuas que 
permitan analizar si las políticas que introduce cada país armonizan con las metas comunes. 
En este proceso, preparar un paquete de opciones políticas propias del G20 con la ayuda 
técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) será lo primordial en materia de cooperación 
macroeconómica. 
 
La necesidad de reformar el sistema de regulación financiera se planteó ante el análisis de 
que la inestabilidad económica originada en 2008 por la crisis de las hipotecas subprime tuvo 
sus raíces en la insolvencia de las instituciones financieras. En este contexto, el G20 definió 
47 tareas específicas con la finalidad de prevenir las crisis futuras y controlar las acciones de 
los órganos financieros que implican un riesgo excesivo. De ellas, en la Cumbre de Seúl se 
abordarán en profundidad la estructura de capital de los bancos, el fortalecimiento de la 
regulación de las llamadas SIFIs (instituciones financieras sistemáticamente importantes) y la 
distribución de los fondos públicos entre el sector financiero. 
 
La reciente crisis global indujo a la comunidad internacional a reevaluar los grandes órganos 
financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sobre todo, hubo una 
reflexión sobre dichas instituciones que fracasaron tanto en predecir la crisis como en 
encontrar soluciones rápidas y eficaces al problema. La reforma de los órganos financieros 
internacionales tiene, por ende, el objetivo de reordenar las funciones de esas instituciones y 
ampliar su capital para no caer en los mismos errores del pasado. Paralelamente está en 
marcha también la reevaluación de la estructura de gobierno de los órganos financieros 
internacionales, que gira en torno a las naciones desarrolladas. La reflexión que se hace al 
respecto es que tales entidades no reflejaron debidamente la dinámica de la economía 
mundial durante la última media década desde su nacimiento en 1945. En este sentido, se 
estudian muchas medidas en estos momentos para aumentar el protagonismo de las 
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naciones en vías de desarrollo y así corregir el desequilibrio existente dentro del sistema 
financiero global. 
 
Agenda nueva (New agenda) 
 
En la Cumbre de Canadá, celebrada en junio de 2010, el G20 mostró ser una institución 
eficiente al generar resultados concretos. No obstante, para poder convertirse 
verdaderamente en el máximo foro de debate internacional, el G20 deberá considerar a las 
naciones que no participan en el Grupo. Aunque es reducido el papel que cumplen en la 
economía mundial los países en vías de desarrollo y los sub-desarrollados, no cabe duda de 
que constituyen también un importante motor de crecimiento. Por eso, la agenda de la 
Cumbre del G20 debe incluir el tema del desarrollo para que la economía global pueda 
progresar de forma equilibrada y sostenible. 
 
Corea del Sur, que por largo tiempo fue receptor de donaciones, se convirtió hoy en donante 
al lograr su adhesión oficial al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. El plan de Corea 
del Sur es aprovechar esta experiencia para liderar dentro del G20 el debate sobre el 
desarrollo como país de posición intermedia. 
 
Corea del Sur protagonizó un vertiginoso crecimiento económico y superó exitosamente las 
crisis financieras de 1997 y de 2008. En base a esta experiencia, Seúl ha propuesto la 
creación de una red global de seguridad financiera para contrarrestar las repentinas 
fluctuaciones de capital, analizando la crisis de hipotecas subprime de 2008, que dejó 
constancia de que aún las economías más sólidas pueden verse afectadas por la 
inestabilidad financiera. 
 
El Grupo de los Veinte (G20) 
 
La “G” de G20 es la sigla de grupo. Significa “reunión”. El G20, referido como “la reunión de 
los principales 20 países del mundo, se creó en 1999. Lo integran los miembros 
industrializados del G7, 12 naciones emergentes y la Unión Europea como bloque. 
 
Miembros del G20 
 
G7: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá 
 
Asia (4): Corea del Sur, China, India, Indonesia 
 
América Latina (3): Argentina, Brasil, México 
 
Europa y Oceanía (4): Rusia, Turquía, Australia, Unión Europea 
 
África y Oriente Medio (2): Sudáfrica, Arabia Saudita 
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La crisis del petróleo de 1974: el nacimiento del G7 
 
Ante el tambaleo de la economía mundial debido a la crisis del petróleo de 1974, los líderes 
de las seis principales naciones del mundo (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, 
Alemania, Japón e Italia) se congregaron en 1975 en la ciudad francesa de Rambouillet para 
identificar soluciones al problema. Posteriormente a este grupo de países se unió Canadá 
(en 1976), con lo que se estableció la estructura de lo que hoy se conoce como el G7 o 
Grupo de los Siete. Desde entonces, los miembros del G7 se reúnen anualmente. Los temas 
que interesan al G7 van más allá de lo económico. También ha tratado asuntos políticos, 
como la invasión soviética de Afganistán, el secuestro de aviones, el problema de los 
rehenes, los refugiados, etc. En 1997, Rusia se adhirió oficialmente y el grupo adquirió el 
nombre de G8. 
 
La crisis asiática de 1997: el comienzo de la reunión de ministros de Finanzas del G20 
 
La comunidad internacional sintió la necesidad de fortalecer la cooperación entre economías 
desarrolladas y emergentes tras la crisis financiera asiática de finales de la década de 1990. 
En este contexto, los ministros de Finanzas del G7 y de las principales naciones emergentes 
como Brasil, India, China y Corea del Sur se reunieron en el año 1999 e institucionalizaron la 
conferencia de ministros de Finanzas y de gobernadores de bancos centrales del G20. El 
aspecto que se tomó en consideración para seleccionar a los 20 países participantes fue el 
nivel económico de cada uno, incluyendo el producto interior bruto y el volumen de su 
comercio exterior. La suma de los PIBs de estas 20 economías representa el 85% del PIB 
mundial. 
 
La crisis financiera global de 2008: la organización de la primera Cumbre del G20 
 
La quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers generó una profunda crisis financiera, 
que golpeó la economía mundial. Entonces, Estados Unidos invitó a Washington a los líderes 
de las naciones participantes de la reunión de ministros de Finanzas del G20 con el fin de 
zanjar la situación. Ésta fue la primera Cumbre del G20. La siguiente se celebró en Londres 
en abril de 2009. La tercera se organizó en septiembre de ese mismo año en Pittsburgh, 
Estados Unidos, donde los presentes acordaron hacer de la Cumbre un evento regular. La 
cuarta edición tuvo lugar en junio de 2010 en la ciudad canadiense de Toronto y la quinta se 
llevará a cabo en noviembre de este año en Corea del Sur.  
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3. TEMAS RELEVANTES ABORDADOS EN LA CUMBRE DEL G-20 
 

TEMAS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS 
• En esta Cumbre de Seúl del Grupo de las 20 mayores economías, se prevé que se 

establezca el G-20 como una reunión regular de líderes para abordar los asuntos 
económicos mundiales y establecer las regulaciones para el crecimiento sostenible.3 

 
• Tras dos días de desencuentros y maratonianas negociaciones, el G20 ha logrado 

consensuar un comunicado final en la cumbre de Seúl en el que se insta a evitar las 
"devaluaciones competitivas" de las divisas y se marcan las grandes líneas de 
actuación para reducir los desequilibrios comerciales entre los países. aunque hasta 
2011 no se detallarán los instrumentos para limitar los déficits o superávits 
excesivos.4  

 
• Las veinte economías más poderosas del mundo no dieron la espalda al desarrollo, 

uno de los temas más recurrentes en sus encuentros, y se ha puesto en marcha el 
Plan de Acción de Inclusión Financiera –mejora el acceso a servicios financieros a 
estas economías en desarrollo–, el Consenso de Desarrollo de Seúl para un 
crecimiento compartido –que busca alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio– 
y, sobre todo, medidas que fomenten el crecimiento del empleo, y el desarrollo 
económico global.5 

 
• En este contexto, durante el 11 y 12 de noviembre, los representantes presentaron 

como corolario del evento un comunicado en donde destacan compromisos y 
proyecciones a futuro. Uno de los temas principales se relaciona con la "guerra de las 
divisas", denominada así por los medios internacionales, que marca la problemática 
sobre la devaluación de las monedas en algunos mercados y, sobre todo,  la disputa 
por la devaluación entre el yuan y el dólar.6 

 
• Se estableció el "Plan de Acción de Seúl", en el que se determinó que las economías 

del G20 tenderán a dirigirse "hacia un sistema de tasas de cambio más determinado 
por el mercado", además de comprometerse con abstenerse de "devaluaciones 
competitivas de monedas".7 

CAMBIO CLIMATICO 
• En uno de los puntos se hizo mención al cambio climático, como otro de los temas 

centrales para el G20 que será tratado en la próxima cumbre. En este sentido, los 
líderes afirmaron que no "escatimarán esfuerzos para alcanzar un resultado 
equilibrado y exitoso en Cancún". México será la próxima sede para el G20 Summit, 

                                            
3http://spanish.yonhapnews.co.kr/n_g20/2010/11/11/3201000000ASP20101111001600883.HTML  
 
4http://www.rtve.es/noticias/20101112/acuerdo-final-del-g20-seul-insta-evitar-devaluaciones-competitivas-
monedas/370217.shtml 
5 http://www.agendapublicaffairs.es/es/noticia/conclusiones-de-la-cumbre-del-g20-en-seul 
6http://www.empresaexterior.com/2010111535061/politica-economica/la-cumbre-del-g20-en-seul-culmina-con-
un-compromiso-en-el-tema-de-las-divisas.html 
7http://www.empresaexterior.com/2010111535061/politica-economica/la-cumbre-del-g20-en-seul-culmina-con-
un-compromiso-en-el-tema-de-las-divisas.html  
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que se llevará a cabo en diciembre de 2011 y tendrá como eje principal el cambio 
climático y el medioambiente.8 

CRISIS GLOBAL 
• En este mismo documento reconocieron la "sólida" recuperación de la crisis financiera 

global, que se refleja en buenos resultados obtenidos por estas 20 economías 
internacionales. Sin embargo, advirtieron sobre algunos "desequilibrios están 
alimentando la tentación de hacer a un lado soluciones globales para volcarse a 
acciones descoordinadas. Sin embargo, acciones políticas descoordinadas solo 
llevarán a peores resultados para todos".9 

CONCLUSIONES10 
• El "Plan de Acción de Seúl" determina que las economías del G20 se moverán "hacia 

un sistema de tasas de cambio más determinado por el mercado", y sus países se 
"abstendrán de devaluaciones competitivas de monedas". 

 
• "Las economías avanzadas, incluyendo aquellas con monedas de reserva, 

permanecerán vigilantes sobre la volatilidad excesiva y movimientos desordenados 
de las tasas de cambio. Estas acciones ayudarán a mitigar el riesgo de excesiva 
volatilidad en los flujos de capital que enfrentan algunos países emergentes". 

 
• El G20, con apoyo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), desarrollará 

"guías indicativas" compuestas por una "variedad de indicadores" que ayuden a 
identificar desequilibrios comerciales importantes que "requieran acciones preventivas 
y correctivas". 

 
• Reafirmando su compromiso de combatir el cambio climático, los líderes prometieron 

"no escatimar esfuerzos para alcanzar un resultado equilibrado y exitoso en (la 
cumbre sobre el clima de) Cancún", México, en diciembre próximo. 

 
• Se aprobó el acuerdo alcanzado en el Comité de Estabilidad Financiera (FSB, por sus 

siglas en inglés) sobre nuevas reglas de capitales en los bancos y liquidez. La 
reforma aprobada se concentra especialmente en el aumento de las exigencias en 
materia de fondos propios, de liquidez, de endeudamiento y de provisiones, para 
buscar que los bancos de importancia sistémica resistan mejor una eventual nueva 
crisis importante.  

 
• El G20 respaldó además como se esperaba la reforma del FMI que otorgó a 

economías como China y Brasil mayor peso de decisión en el organismo. 
 

• Los líderes del G20 han aprobado un ambicioso plan para "maximizar" el potencial de 
crecimiento de los países pobres y avanzar hacia el "reequilibrio mundial", en línea 

                                            
8http://www.empresaexterior.com/2010111535061/politica-economica/la-cumbre-del-g20-en-seul-culmina-con-
un-compromiso-en-el-tema-de-las-divisas.html 
9http://www.empresaexterior.com/2010111535061/politica-economica/la-cumbre-del-g20-en-seul-culmina-con-
un-compromiso-en-el-tema-de-las-divisas.html 
10 http://www.empresaexterior.com/2010111535061/politica-economica/la-cumbre-del-g20-en-seul-culmina-con-
un-compromiso-en-el-tema-de-las-divisas.html 
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con los objetivos del Milenio de la ONU. El Consenso de Seúl para un crecimiento 
compartido incluye un plan de acción para potenciar varios sectores de los países 
menos desarrollados, entre ellos el de las infraestructuras, el comercio, la seguridad 
alimentaria y la creación de empleo. 

 
 
4. MENSAJE A LOS MEDIOS, DEL PRESIDENTE CALDERÓN11  
SEÚL, COREA 
2010-11-12  
 
Buenas tardes, amigos de los medios. 
 
Les agradezco mucho su atención.  
 
Quiero hacerles un sumario de esta Reunión del G-20, que tuvo lugar en Seúl, esta Cumbre 
de Líderes que constó de varias sesiones, como pudieron ustedes constatar. 
 
Previamente les comento cuál ha sido el contenido y la importancia de cada una de ellas. 
 
Primero. El tema que más ha llamado, quizá, la atención en la opinión pública internacional 
es el aspecto macroeconómico. En esta sesión se abordaron los temas de coordinación de 
las políticas macroeconómicas que permiten consolidar o que deben permitir consolidar la 
recuperación de la economía global y establecer las bases para un crecimiento fuerte, 
sostenible y balanceado en el mediano plazo, que fue el motivo principal y dio nombre a esta 
Cumbre de Seúl. 
 
Especial atención mereció el tema de los desequilibrios que existen entre diversos mercados 
y, en lo particular, a nombre de México hicimos un llamado para que desde un enfoque de 
colaboración, un enfoque de cooperación, se establezcan los acuerdos y las medidas que 
permitan corregir estos desequilibrios. 
 
Básicamente la discusión está, por una parte, en los señalamientos que hacen diversas 
economías a uno o a otro de los grandes actores de la economía mundial. Por ejemplo, hay 
quienes señalan que la constante o artificial depreciación del yuan, la moneda china, provoca 
un desequilibrio. Por una parte, un elevado superávit de la balanza comercial china, que 
afecta al resto de la economía y que tiene efectos espejo en otras economías, por ejemplo, 
un déficit enorme de balanza comercial en la economía de los Estados Unidos, que afecta, 
precisamente, el comercio internacional y aparte provoca una enorme creación de dinero 
especulativo, derivado de superávit artificialmente creados, en este caso, en China, pero 
también se hizo referencia a otras economías. 
 
Y, por otro lado, hay quienes atribuyen estos desequilibrios financieros internacionales a 
políticas monetarias, en este caso, muy laxas, muy poco estrictas en otras economías, como 
es el caso de la política monetaria que está siguiendo Estados Unidos, que provoca, esta 

                                            
11 http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=85&Contenido=61361  
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política monetaria expansiva, una baja de las tasas de interés en Estados Unidos, como 
hemos podido constatar.  
 
Esa baja de las tasas de interés provoca una masiva salida de capitales de Estados Unidos 
hacia todas las economías del mundo, que provoca que se aprecien las monedas del resto 
del mundo respecto del dólar, como es el caso, no sólo del peso mexicano, en menor 
medida, sino el impacto que se está sintiendo en muchas otras monedas en América Latina y 
en todo el mundo. Y eso provoca que al apreciarse estas monedas se vuelvan menos 
competitivas, los mercados de exportación de esas economías. 
 
De manera tal que el punto central, la solución de fondo tiene que ser el establecer políticas 
macroeconómicas mucho más responsables, que no manipulen o no pretendan controlar 
variables que debe regular el mercado, tanto el tipo de cambio, como las tasas de interés. Y 
eso aplica para todos los mercados. 
 
En ese sentido fue el llamado que hice a nombre de México, y ustedes podrán constatar en 
la versión que tienen o que pueden disponer de mi intervención, en la que advertimos que 
parte del origen de la crisis que se vivió en el mundo en el año 2009 tuvo que ver con estos 
desequilibrios: un exceso de capital especulativo en diversos mercados, en los precios de las 
materias primas, los llamados commodities, que se transmitió, después, a mercados 
financieros no debidamente regulados, por ejemplo, en el caso de los derivados y, 
posteriormente, eso provocó una serie de burbujas que finalmente estallaron y provocaron la 
crisis de 2009. 
 
No digo que eso mismo pueda ocurrir, pero lo que sí es cierto es que esta parte, que 
constituye una de las causas de la crisis internacional del año pasado, sigue presente porque 
no se han corregido estos desequilibrios macroeconómicos y es importante corregirlos a 
través de los acuerdos. 
 
Ese fue el mensaje principal de esta Reunión de Seúl. 
 
Creo que hay una gran resistencia para corregirlos, pero al menos se pueden contabilizar 
algunos avances, como es el hecho de que  se reconozca el problema y se establezcan 
plazos para que en el curso del próximo año se pueda abordar una discusión seria de cómo 
corregir estos desequilibrios. Es la primera vez, quizá, que se reconocen formalmente, por lo 
menos a este nivel, por todos los actores y de ahí la importancia de la declaración. 
 
La segunda sesión fue una reforma a los organismos financieros internacionales. Se 
comentó que la reforma acordada por el Fondo Monetario Internacional ha sido exitosa, le da 
más legitimidad, más transparencia, más eficiencia. 
 
Más legitimidad, porque permite a países emergentes, como México, incluso, tener mayor 
participación en los órganos de Gobierno del Fondo Monetario Internacional, permite la 
inclusión de otros miembros que antes no estaban considerados. 
Y más eficientes, porque multiplica la posibilidad del Fondo Monetario Internacional de 
auxiliar a diversos países en circunstancias complejas. 
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De hecho, México fue el primer país que utilizó los mecanismos adicionales nuevos del 
Fondo Monetario, justo en medio de la crisis del año pasado, y eso le dio una enorme 
certidumbre al país. Tal vez ustedes recuerden que, incluso, en la reunión de Londres 
apenas se habían aprobado estos mecanismos y se anunció que México había recurrido al 
Fondo Monetario en uso de los nuevos mecanismos. Se generó una gran estabilidad 
económica en cuanto al peso mexicano respecto del dólar el año pasado, y de ahí se 
empezó a revertir los efectos de incertidumbre de la crisis. 
 
Se comentó que seguiremos trabajando en establecer redes de protección financiera más 
amplias para evitar, precisamente, que la existencia de crisis económicas, como ésta, se 
volvieran recurrentes. 
 
Una sesión más sobre desarrollo. Y básicamente la sesión se abocó a describir todos los 
esfuerzos que los países integrantes del G-20 estamos realizando para impulsar diversos 
proyectos de desarrollo humano integral, sea al interior de nuestras economías, sea en 
ayuda a países muchos menos desarrollados, que fue fundamentalmente el caso de África, 
que más ocupó la atención en la discusión de este tema de desarrollo y donde se expusieron 
diversos programas y compromisos de los países del G-20 al respecto. 
 
La sesión de la comida del día de hoy se abocó a dos temas. Uno es la parálisis que se 
observa en la discusión de los temas de comercio internacional y concretamente la falta de 
avances en la Ronda de Doha, donde sucintamente se insistió en que se diera un paso 
adicional y se estableció el próximo año como el definitorio de la Ronda de Doha. 
 
Y el otro tema fue el que abordamos nosotros, que fue, precisamente, el desarrollo 
sustentable, el Desarrollo Verde, como también se suele llamar, y un reporte de cuál es la 
situación que se observa hacia la Cumbre de Cancún, que tendrá lugar este mes de 
noviembre y el próximo, en diciembre, en México. 
 
Voy a abordar un poco más este tema más adelante. 
 
Finalmente, la última sesión se orientó hacia la regulación financiera, y además otros temas 
adicionales que fueron propuestos sobre energía y lucha contra la corrupción. 
 
En ese sentido, se revisaron todos los avances que se han realizado en materia de las 
reformas para una mejor regulación y supervisión de los sistemas financieros. Es una 
reforma que busca que los sistemas financieros eviten los riesgos sistémicos que provocaron 
la caída de las bolsas y de los mercados financieros, y la quiebra de varias instituciones 
financieras muy grandes en la crisis del año pasado. 
 
Se han establecido criterios tanto en el llamado Basilea III, como en el G-20, que son mucho 
más estrictos. Cabe aclarar que las instituciones financieras mexicanas, particularmente los 
Bancos, ya cumplen, incluso, con estos criterios mucho más estrictos establecidos por 
Basilea III y por el G-20. 
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En la agenda del Grupo de los 20, el próximo año, va a ser muy importante darle un 
seguimiento cercano a la implementación de todos estos temas en materia de regulación 
financiera. 
 
Reforzamos nuestro compromiso para combatir las prácticas de corrupción en todos los 
niveles, lo hicimos todos los países, y la necesidad de seguir trabajando para combatir 
prácticas de lavado de dinero y evasión de impuestos, que se presentan en algunas 
jurisdicciones. 
 
Y en materia de energía. Básicamente se orientó la discusión a la necesidad de proteger los 
recursos naturales, particularmente marinos, dado que este tema fue propuesto en el G-20 
en anteriores reuniones, justo cuando estaba en su momento más crítico la explosión del 
pozo en el Golfo de México de British Petroleum. 
 
Ya concretamente en el tema de cambio climático, uno de los temas centrales fue 
precisamente éste, y la intervención que tuve en la comida fue describiendo cuál es el estado 
de las negociaciones que observa la Conferencia de las Partes Número 16 que tendrá lugar 
en México. 
 
El mensaje principal fue que a partir de el efecto de decepción que generó la Cumbre de 
Copenhague el año pasado, México se abocó a moderar las expectativas y más bien a 
buscar resultados concretos que permitieran avanzar, precisamente, en lograr pasos nuevos, 
adicionales, en la dirección correcta. 
 
El mensaje fue que como resultado de un largo proceso de consultas y negociación a lo largo 
del año, estamos en posibilidad de adoptar en Cancún un paquete amplio de decisiones, que 
permita crear los instrumentos para generar acciones que combatan el cambio climático, no 
sólo en los países desarrollados, sino en los países en desarrollo. 
 
Si bien es cierto que la construcción de un nuevo tratado que aborde el llamado Protocolo 
Post Kyoto, el periodo posterior al Protocolo de Kyoto, que vence en 2012, va a ser muy 
difícil que se pueda concretar en Cancún, no es esa la idea de esta reunión, no es 
específicamente lo que está en las prioridades de los países hasta ahora.  
 
Aunque ello no pueda ser alcanzado, si es posible alcanzar, y de hecho alcanzaremos, estoy 
seguro, una serie de acuerdos muy importantes, algunos de ellos inéditos en la lucha contra 
el cambio climático. 
 
El régimen de cambio climático establece, por ejemplo que los países desarrollados deben 
adoptar metas ambiciosas de mitigación de reuniones de gases de efecto invernadero y que 
deben apoyar con financiamiento y tecnología las acciones de los países en desarrollo en 
este ámbito. 
 
Está el compromiso de otorgar cooperación, que hasta ahora no se había traducido en 
acciones concretas, pero estamos por primera vez en posibilidad de adoptar medidas de 
acción inmediata en todas las áreas del Plan de Acción de Bali, que se estableció en 2007. 
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Entre estas acciones inmediatas, que deben abocarse a lo siguiente es:  
 
Establecer una meta de estabilización de la temperatura por debajo de los dos grados 
centígrados que estaría sujeta a revisión en función de lo que la ciencia pueda ir 
determinando e investigando al respecto. 
 
Y que las metas que establezcan los países puedan verificarse conforme al principio de 
responsabilidades comunes, pero diferenciadas. 
 
Una segunda acción muy importante será la creación del Fondo Verde, propuesto por 
México, y que reafirma el ofrecimiento de los países desarrollados de movilizar 
conjuntamente hasta 100 mil millones de dólares anuales, hacia el año 2020. 
 
Y ha terminado ya sus trabajos el Comité Técnico de Financiamiento que copresidieron el 
Primer Ministro de Noruega y el Primer Ministro de Etiopía. 
 
Y lo que van a hacer básicamente es presentar un grupo de acciones que pueden tomar los 
países para poder llegar a esta meta. 
 
Adicionalmente, está asegurándose el desembolso de los recursos del llamado Arranque 
Rápido por 30 mil millones de dólares entre 2010 y el 2012, en condiciones de transparencia 
que aseguren la confianza de los países donantes y que siguen discutiéndose, pero creo que 
alcanzaremos también en la Reunión de Cancún. 
 
También se van a crear los marcos institucionales que permitan apoyar a los países en 
desarrollo, especialmente a los más vulnerables en materia de adaptación; en lo que es en 
diversas materias, como la adaptación, la transferencia de tecnología, el fomento de 
capacidades. 
 
En estas materias ya se han ido cerrando, poco a poco, acuerdos importantes que van a 
formar parte de la resolución final de la COP-16. 
 
En síntesis:  
 
Las acciones en las cuales ya se ha avanzado, insisto, adaptación, transferencia de 
tecnología, creación del Fondo Verde, financiamiento de corto plazo, financiamiento de largo 
plazo y sobre todo, los mecanismos llamados de REDD, es decir, de Reducción de 
Emisiones por Deforestación o Degradación del Suelos. En todas esas materias vamos a 
alcanzar acuerdos concretos en Cancún, quedando aún pendientes los temas que son muy 
sensibles, como mitigación y el compromiso de los países. 
 
A ese respecto, es muy probable que se ratifiquen los compromisos que se han ido 
abordando a lo largo de este año después de la reunión de Copenhague y eso va a constituir 
un gran avance. 
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Este resultado, así como lo describo, representaría, sin duda, un hito en la historia de las 
negociaciones de cambio climático, un paso esencial hacia metas ambiciosas y quizá el inicio 
de un nuevo proceso de mucho mayor colaboración y acción real hacia esos temas. 
 
Los líderes que participaron en la Cumbre manifestaron un gran respaldo a México en este 
esfuerzo y expresaron su reconocimiento por el trabajo incluyente y por la negociación que 
se ha tenido con todos los participantes en la COP-16. 
 
Y reiteramos que México no escatimaría ningún esfuerzo para conseguir resultados a la 
altura del reto que representa el cambio climático. 
 
Asumimos como anfitriones, México, su plena responsabilidad como actor global y 
refrendamos el compromiso con el multilateralismo y las Naciones Unidas. 
 
Mañana o en el curso de esta Gira, en Japón, en la Reunión de la APEC, vamos a seguirles 
dando avances de estas negociaciones y seguramente abordaremos más en específico 
algunos temas. 
 
Es básicamente los contenidos de esta Reunión del G-20. Ustedes pueden tener acceso a 
algunas de las intervenciones que tuve. 
 
También les recomiendo ver la declaración final del G-20, que fue motivo de una enorme 
discusión entre los negociadores, pero que finalmente expresa, más o menos de manera 
precisa, los resultados de esta reunión. 
 
Muy bien.  
   
 
5. OFRECIÓ EL PRESIDENTE CALDERÓN UN MENSAJE FINAL POR 
CUMBRE DEL G20 12 
11-12-10  
 
Seúl, Corea.- México llamó a la cooperación internacional, a llegar a acuerdos y medidas que 
permitan un equilibrio entre los mercados, dijo el Presidente Calderón durante el Mensaje a 
medios de comunicación en el que realizó un sumario sobre los temas discutidos en las 
cuatro sesiones plenarias desarrolladas a lo largo de la V Cumbre del G20, llevada a cabo en 
Seúl, Corea. 
 
El tema de más relevancia en la opinión pública, advirtió el Mandatario, fue el aspecto 
macroeconómico que debe permitir “consolidar la recuperación de la economía global y 
establecer las bases para un crecimiento fuerte, sustentable y balanceado en el mediano 
plazo”. 
 

                                            
12 http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=85&Contenido=61362  
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Señaló que la solución de fondo, en dicho tema, “tiene que ser el establecer políticas 
macroeconómicas mucho más responsables, que no manipulen o no pretendan controlar 
variables que debe regular el mercado”. 
 
En la Segunda Sesión Plenaria, el tema tratado fue la reforma a los organismos financieros 
internacionales. Comentó que la reforma acordada por el Fondo Monetario Internacional ha 
sido exitosa, porque a países emergentes como a México, les ha permitido tener mayor 
participación en los órganos de gobierno del Fondo Monetario Internacional, además de darle 
la posibilidad a otros países, que se encuentran en situaciones complejas, sean auxiliados 
por la institución. 
 
Durante el Almuerzo de trabajo de Líderes del G20, el Presidente explicó que se abordaron 
dos temas; el primero fue la parálisis que se observa en la discusión de los temas del 
comercio internacional y el segundo, en el cual participó, sobre el desarrollo sustentable con 
miras a la COP16, a realizarse en México a finales de noviembre y principios de diciembre de 
2010. 
 
"Los líderes que participaron en la Cumbre manifestaron un gran respaldo a México en este 
esfuerzo y expresaron su reconocimiento por el trabajo incluyente y por la negociación que 
se ha tenido con todos los participantes en la COP16", afirmó. 
 
En la última Sesión Plenaria, los líderes del G20 debatieron sobre la regulación financiera, 
energía y la lucha contra la corrupción 
 
 
6. SALA DE PRENSA REUNIONES DE FCH CON EL PRIMER MINISTRO DE 
SINGAPUR Y EL PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO13  
11-12-10 
 
Seúl, Corea.- En su segundo día de actividades en la V Cumbre de Líderes del G20, el 
Presidente Felipe Calderón sostuvo reuniones bilaterales con Lee Hsien Loong, Primer 
Ministro de Singapur, y Herman Van Rompuy, Presidente Permanente del Consejo Europeo. 
 
En su reunión con el Primer Ministro de Singapur, el Presidente Calderón reafirmó su 
disposición para profundizar el diálogo y la colaboración en foros como Naciones Unidas  y el 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Señaló el interés de México por incrementar sus 
vínculos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, de la cual Singapur es miembro 
prominente.  
 
En el encuentro con el Presidente del Consejo Europeo, analizaron la dinámica sin 
precedentes que en 2010 ha caracterizado a la relación bilateral y confirmaron su voluntad 
de dar continuidad al diálogo político entre México y la Unión Europea en su calidad de 
socios estratégicos.  
  

                                            
13 http://www.presidencia.gob.mx/?DNA=85&Contenido=61365  
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Dialogaron sobre las perspectivas, estrategias y acciones emprendidas para lograr 
resultados concretos en  la XVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16) y de la VI Conferencia de las Partes en 
calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP6), que se celebrarán en 
Cancún, México, a finales de este año. 
 
En ambos casos, acompañaron al Presidente Calderón la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, y Antonio Vivanco Casamadrid, Coordinador de 
Asesores de la Presidencia de la República. 
 
 
7. SALA DE PRENSA CONFERENCIA DEL DR. MIGUEL MESSMACHER 
LINARTAS, TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE 
LA HACIENDA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO14  
CONFERENCIA DE PRENSA 
SEÚL, COREA 
2010-11-11  
 
Muy buenos días. 
 
Es un gusto estar aquí, con ustedes. 
 
Me pidieron que empezara con una breve introducción un poco de lo que implica la Reunión 
del G20 para México. 
 
Como ustedes saben, realmente el G20 es un foro reciente. Y realmente la gran importancia 
del G20 es que es el primer foro a nivel internacional del más alto nivel, donde están 
representados tanto países industriales, como países emergentes. 
 
De esta manera, están representadas en el Grupo las 20 economías más importantes del 
mundo. Y es un reconocimiento del hecho de que durante los últimos 20, 25 años, los países 
emergentes, debido a su buen desempeño económico, se están convirtiendo, realmente, en 
fuerzas dominantes al interior de la economía global, y eso implica que cualquier discusión 
para resolver temas de carácter global tiene que incluir, para ser relevante, tiene que incluir a 
los países emergentes dentro de una discusión integral. Eso, obviamente, incluye a México 
como uno de los países emergentes más importantes. 
 
El Foro ha tenido resultados muy significativos. Si ustedes se acuerdan, desde 2008, cuando 
estábamos en los peores momentos de la crisis financiera internacional, después de la 
quiebra de Lehman Brothers, es a través del G20 que hay un acuerdo por resolver los 
problemas que se presentaron en los sistemas financieros en los países industrializados, y 
que llegaron a amenazar la posibilidad de un colapso en el sistema financiero internacional. 
 
                                            
14 http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=85&Contenido=61357  
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Entonces, en primer lugar, a finales de 2008, hay un logro muy significativo, con acuerdos 
por parte de los principales países industriales y emergentes, de una serie de acciones que 
hay que llevar a cabo, en términos de los sistemas financieros, para dar respaldo y para 
recuperar una confianza sobre un sistema financiero que se consideraba podía estar al borde 
del colapso, debido a la crisis de Lehman Brothers, hace dos años. 
 
Después en 2009, hay un acuerdo, también muy importante, ya cuando estábamos sufriendo 
de una recesión a nivel internacional, de que van a haber estímulos tanto fiscales, como 
monetarios, coordinados para promover una recuperación entre todos los países del mundo. 
 
Afortunadamente se da ese estímulo coordinado, tanto desde el punto vista fiscal, como 
monetario, y con eso empezamos a observar una recuperación de la economía global a partir 
de mediados de 2009. 
 
Obviamente, hoy nos enfrentamos a algunos retos también importantes. Por un lado, como 
ustedes saben, algunos países industriales, como parte de estas políticas contracíclicas 
fiscales muy ambiciosas, implementaron estímulos fiscales muy fuertes, pero que, 
eventualmente, a lo largo de este año les han empezado a generar problemas, teniendo que 
hacer ajustes fiscales muy importantes los gobiernos, desde el Reino Unido, Italia, Irlanda, 
Grecia, etcétera, debido a situaciones fiscales sobre las cuales los inversionistas 
internacionales empezaron a ponerse nerviosos. 
 
Entonces, ese es un primer tema, donde probablemente lo que vamos a estar observando, 
es un compromiso fuerte por parte de los países industriales, de que van a estar 
estableciendo programas de ajuste de mediano plazo, que garanticen que sus finanzas 
públicas van a regresar a una situación completamente sostenible. 
 
Un segundo tema, bastante importante, es el tema de los desbalances globales. 
 
Como ustedes saben hay algunos países miembros del grupo que tienen unos superávit muy 
elevados en sus cuentas corrientes, otros países que tienen déficit elevados en sus superávit 
de cuentas corrientes. Y, obviamente éste es un entorno internacional de diálogo y de 
discusión, donde se estará buscando que haya acuerdos, que de alguna manera nos 
permitan que en el futuro próximo se vayan corrigiendo estos desbalances globales. 
 
Hay un par de temas adicionales que también son bastante importantes y sobre los cuales 
van haber anuncios y avances bastante significativos.  
 
Por un lado. Todos los acuerdos y el esfuerzo que se ha hecho para reforzar la supervisión y 
regulación del sistema financiero.  
 
Como varios de ustedes deben de saber, hace un par de semanas el Comité de Supervisión 
y Regulación Bancaria de Basilea, del Banco de Pagos Internacionales, acordó una serie de 
modificaciones para reforzar la supervisión y regulación bancaria. Entonces, en ese sentido 
se revisarán las propuestas que hizo este comité de Supervisión y Regulación Bancaria. 
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Asimismo, hace realmente una semana, se anunció que una revisión muy importante al 
poder de voto y a la representatividad en el Fondo Monetario Internacional, donde va a haber 
un amento muy fuerte en la presencia de los mercados emergentes en el directorio ejecutivo 
del Fondo Monetario Internacional, dando mucha mayor voz a los mercados emergentes y, 
además, eso brindará mayor legitimidad a este organismo financiero internacional. 
 
Se va aumentar, además, el monto de las cuotas; es decir, cada país tendrá una mayor 
participación en el Fondo Monetario internacional, al mismo tiempo que podrá tener acceso a 
una mayor cantidad de recursos, en caso de que lo llegase a necesitar. 
 
Y también, se estará revisando los avances que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, 
en términos del diseño de nuevos instrumentos de financiamiento para dar apoyo a los 
diferentes países que requieran recursos del Fondo. 
 
Finalmente, se estarán revisando otros tres temas.  
 
Un tema que será una agenda de comercio internacional, con la idea de de nuevo refrendar 
el que el grupo no estará adoptando políticas proteccionistas, que vayan a generar 
problemas en los mercados de Comercio Internacional, y también revisar la viabilidad de 
acelerar el acuerdo de la Ronda de Doha, que como ustedes saben, es la Ronda actual de 
liberalización comercial que se lleva a cabo en el marco de la Organización Mundial de 
Comercio. 
 
Un segundo tema, que son políticas para promover el desarrollo de los países de niveles de 
ingreso más bajos, de los cuales hay varios en América Latina, muchos en África y algunos 
en Asia, y ahí un poco buscar viabilidad de políticas a través del Banco Mundial, sobre todo 
para poder facilitar el desarrollo de estas economías, realmente de niveles bajos, de los 
menores niveles de desarrollo. 
 
Y finalmente, se estará tomando una discusión muy importante para México, que tiene que 
ver con toda la agenda de cambio climático, donde se buscará comenzar una discusión que 
vaya llevando y que vaya coadyuvando a que vayamos a poder tener mejores resultados 
cuando tengamos las reuniones del COP 16, en Cancún, a hacia finales de año. 
 
Entonces, este es un poco el panorama grande que vemos en las reuniones y que se está 
discutiendo en estos momentos entre los líderes. Con eso pasaríamos a las preguntas y 
respuestas. 
 
-PREGUNTA: (inaudible) 
 
-RESPUESTA: Ahí justamente el tema es el de los desbalances globales, que yo les 
mencionaba un poco.  
 
Qué está sucediendo. 
 
En la medida en que están habiendo algunos países que tienen unos superávit de cuenta 
corriente elevados, otros países que tienen déficit de cuenta corriente elevados, realmente lo 
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que necesitamos es que se busquen formas y mecanismos, que hacia adelante permitan que 
se regrese hacia niveles de los balances de la cuenta corriente que sean más similares a un 
nivel balanceado, sin estar generando problemas en la economía global internacional. 
 
Entonces, lo que se está discutiendo, de hecho, ahorita, y veremos si hay un acuerdo 
posteriormente; obviamente eso dependerá de las discusiones a las que se llegue, de las 
discusiones que justamente están teniendo lugar en estos momentos; a ver si logramos que 
se alcance un acuerdo.  
 
Nosotros estamos, en ese sentido, empujando la necesidad de alcanzar un acuerdo, con 
objeto de que los países eventualmente, a través de sus propias políticas; obviamente, el 
G20 es un organismo consensual, es un organismo donde no se le obliga a nadie a hacer 
nada, pero es un organismo de diálogo y de buscar relaciones y soluciones cooperativas. 
 
Y en ese sentido, lo que se estará buscando es el que se establezcan lineamientos que 
permitan que estos desbalances de cuenta corriente se vayan cerrando en los próximos 
años. 
 
-PREGUNTA: Para preguntar lo del Fondo Monetario Internacional. Preguntarle, cuánto se 
van a aumentar estas cuotas, si tienen algún porcentaje específico, si ya se aprobó. 
 
Y en segundo instancia, preguntar. Al principio se preveía que esta Reunión del G20 iba a 
ser ríspida. Desde su perspectiva, han tenido algunas discusiones fuertes dentro del G20. 
 
Por favor. 
 
-RESPUESTA: Sobre si la reunión es ríspida o no, la discusión básicamente está teniendo 
lugar ahorita, así que es un poco prematuro poder dar una respuesta sobre ese tema. A lo 
mejor hoy en la tarde podríamos hablar de eso, pero no ahorita. 
 
En términos de lo de las cuotas. En el caso de México, la revisión que se está proponiendo 
implicaría un aumento de cuotas del orden de 25 por ciento con respecto de lo que se tiene 
hoy en día, y un aumento de 50 por ciento con respecto a lo que se tenía en 2006, 2007. 
 
Entonces, es un aumento bastante significativo en el caso de México. No lleva a una 
duplicación, pero sí es un aumento muy significativo de 50 por ciento con respecto a la 
presencia que tenía nuestro país hace cinco años. 
 
-PREGUNTA: A cuánto equivaldría, más o menos, esa cantidad. 
-RESPUESTA: Para el caso específico de México va a llegar casi a dos por ciento. Quizás el 
número no suena muy alto, pero tienen que pensar que son 150 países representados en el 
Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese sentido, eso nos va a permitir que México 
pase de la posición número 19, hace cinco años, número 16 antes de esta revisión, a la 
posición 14 al interior del organismo financiero internacional. 
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-PREGUNTA: Se ha hecho referencia hace unos instantes, que pudiera afectar a México en 
el trabajo, en las inversiones y en el empleo. Considera Hacienda que hay oportunidad de 
desarrollo para el siguiente año, 2011, crecimiento alto de la economía mexicana. 
 
-RESPUESTA: Lo que hemos observado, afortunadamente, es que se ha dado un buen 
proceso de recuperación económica. 
 
Como ustedes saben, así como la parte de la crisis financiera internacional principalmente 
nos afectó por el lado del comercio internacional, desde mediados de 2009 a la fecha hemos 
observado una reactivación bastante fuerte, desde el punto de vista de nuestras 
exportaciones. 
De hecho, si ustedes ven las exportaciones no petroleras de México, ya en el tercer trimestre 
del año están en máximos históricos, y eso ha tenido, por ejemplo, efectos positivos desde el 
punto de vista del empleo, como hemos estado nosotros enfatizando. 
 
La parte que venía ligeramente más rezagada era la parte de la demanda interna, pero ya, a 
partir del segundo trimestre de este año, y más en el tercer trimestre, estamos empezando a 
observar una aceleración importante del consumo doméstico. 
 
Entonces, en ese sentido, estamos pasando a un patrón de crecimiento más balanceado, 
donde tenemos una contribución, todavía por el lado de la demanda externa, pero de manera 
muy importante ya también la parte de demanda interna, y en particular el consumo, está 
empezando a acelerarse. 
 
Entonces, lo que estamos anticipando para finales de este año y, sobre todo en 2011, es que 
veamos un patrón mucho más balanceado donde tanto las fuentes externas, como las 
fuentes internas de crecimiento estén promoviendo y estén contribuyendo a un mayor 
dinamismo. 
 
-PREGUNTA: Cuando dices que nosotros, es decir, México está buscando un acuerdo con el 
tema relacionado con esta guerra de divisas, específicamente, después en el contexto del G-
20, cómo saldría afectado México, o de qué manera, si habría efectos, si no hay una solución 
en torno al tema de esta guerra de divisas y las acusaciones que hay entre China y Estados 
Unidos, de a ver quién tiene la culpa; o si simplemente no hay posibilidad de que México 
salga afectado, si no hay este acuerdo que está impulsando.  
 
Qué quiere México. 
 
-RESPUESTA: Nosotros lo que queremos y en lo que se va estar insistiendo, es en la 
necesidad de que se tome una serie de políticas que nos guíen en términos de estos ajustes 
en los desbalances globales. 
 
En caso de que no haya un acuerdo hoy, eso no implica que va a haber una crisis el día de 
mañana en México, no, ni en el mundo, necesariamente. 
 
Pero algo que sí es muy importante, es que para asegurar que la recuperación que estemos 
observando hoy en día, sea una recuperación sostenida, eventualmente, sí necesitamos que 
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estos desbalances globales se vayan cerrando. Y en ese sentido, tiene que ver más con 
asegurar la sostenibilidad de la recuperación que estamos viendo hoy, para asegurar que 
sea una recuperación que no esté sustentada en estos desbalances financieros que 
pudieran, eventualmente, llegar a generar problemas en el futuro, como vimos justamente en 
el contexto de la crisis de 2008, 2009, que en parte se generó por estos desbalances.  
 
Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es muy importante que si haya acuerdos 
para garantizar que esta recuperación sea sostenible. No es que el día de mañana vamos a 
observar una crisis financiera internacional, si no hay acuerdos ahorita, pero si es importante 
que en el mediano plazo se garantice que hayan logros importantes en este sentido. 
 
-PREGUNTA: México ya ha repartido algún documento al respecto. 
 
-RESPUESTA: Fue una intervención. Han habido más bien intervenciones. 
 
-PREGUNTA: En estudios financieros, se dice que no ha sido tan fuete la recuperación 
económica de México, porque está muy amarrada, vinculada a la de Estados Unidos. En ese 
mismo sentido, en el que se estima el impacto que puede tener ésta, si se pide una 
devaluación tal vez o un ajuste en los tipos de cambio de algunas grandes economías, si 
está vinculada con el crecimiento, eso podría detonar el crecimiento de Estados Unidos, y 
por tanto el mexicano. 
 
-RESPUESTA: En ese sentido, para que sea más sostenible la recuperación de Estados 
Unidos, probablemente sí se requiere que eventualmente algunos de estos países, que 
tienen elevados superávit de cuenta corriente, realicen algún tipo de ajustes, puede ser de 
tipo cambio o puede ser por ajustes de políticas estructurales internas, que hagan que la 
demanda interna de esos países aumente.  
 
En  caso de que eso sucediera, obviamente para la economía mexicana, con el vínculo 
cercano que tiene con los Estados Unidos, sería favorable. 
 
-PREGUNTA: Rusia, India, China, Brasil, incluso, están en las primeras diez posiciones 
dentro de sus participaciones y con mayor voz que México. Eso a qué se debe. Y en qué 
afecta a nuestro país, el hecho de que se tomen determinaciones en donde México está 
atrás de esos países. 
 
-RESPUESTA: Aquí realmente, como se distribuyen las cuotas tiene que ver con una serie 
de elementos, como el tamaño de la economía, como el tamaño de la población del país. Y 
en ese sentido, México con la revisión, al igual que estos diferentes países emergentes, se 
acerca a estar mejor representado en la medida en que se va incorporando el hecho de que 
estos países emergentes, incluyendo a México, tienen una mayor importancia en la 
economía global. 
 
Ahora, lo que sí es un hecho es que China tiene una población mucho mayor a la de México, 
es una economía más grande, y en ese sentido, obviamente la revisión de las cuotas implica 
que China tiene un nivel más arriba de donde queda México. 
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Pero de todas maneras, algo que es muy importante, es que México sí avanza en posiciones 
y de hecho, ya había avanzado. Una gran diferencia en términos de la revisión, la última 
revisión, es que ya la representatividad en México ya se había revisado dos veces al alza en 
los últimos diez años. 
 
Entonces, realmente lo que está sucediendo es que a nosotros ya nos habían aumentado la 
representatividad en algunas revisiones un poco más específicas, que se había hecho, y por 
el hecho de que a nosotros ya nos habían revisado al alza la participación, es que este último 
incremento no se ve tan fuerte. Pero de todas maneras es un aumento muy significativo, y 
donde la distribución responde al tamaño relativo de las diferentes economías. 
Y algo  que sí, por ejemplo, vale la pena destacar, es que México, a través de esta revisión, 
se empieza a ubicar por arriba de varios países europeos, estando antes de la revisión por 
debajo de esos mismos países. 
 
Por ejemplo, países que a raíz de cuando se estableció el Fondo Monetario Internacional, 
después de la Segunda Guerra Mundial, tenían una muy elevada representatividad, como 
por ejemplo los Países Bajos. 
 
Hoy en día, México se ubica por adelante de países como esos.  
 
Muchas gracias.  
 
 
8. NOTICIAS DE DIARIOS E INTERNET  
 

 
 Anuncian temas de la cumbre del G-2015   

 Crónica 
01-11-10 
 
El presidente surcoreano Lee Myung-bak citó hoy los cuatro temas de la próxima cumbre del 
G-20: guerra de divisas, seguridad financiera global, reforma del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y desarrollo de naciones pobres. 
 
Corea del Sur hace lo necesario para el éxito de la cumbre, dijo el mandatario en su mensaje 
quincenal por radio en el cual plasmó su visión de la reunión de jefes de Estado y de 
gobierno del Grupo de los 20 (G-20), señaló la agencia Yonhap. 
 
Sobre la llamada guerra de divisas dijo que es prioritario resolverla, y señalo que los 
ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales ya avanzaron en solucionar el 
conflicto en su pasado encuentro en la ciudad surcoreana de Gyeongiu. 
 
Ahí acordaron moverse hacia un sistema de paridades determinado por el mercado y 
alejarse de devaluaciones con objetivos de competitividad, afirmó Lee. 

                                            
15 http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=541447 
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La disputa por la paridad entre divisas es un tema emergente en la agenda de las cumbres 
del G-20 y aunque involucra a varias monedas, se centra en la disputa por la sobrevaloración 
del yuan. 
 
El segundo punto es la red de seguridad global ante crisis económicas, asunto del cual 
Corea del Sur obtuvo experiencias importantes en la crisis que vivió entre 1998 y 1999, la 
cual llevó a la bancarrota a más de 20 mil de sus empresas, recordó Lee. 
 
Esa crisis enseñó que un sistema institucional es necesario para amortiguar el impacto de 
una inesperada corriente de capitales hacia países emergentes, indicó en su mensaje dial. 
Los líderes del G-20 también detallarán como incrementar el papel de países emergentes en 
el FMI, con base al acuerdo de redistribuir al menos seis por ciento de las cuotas del Fondo, 
que determinan el voto, hacia países como China. 
 
También se precisará el acuerdo de que Europa traspase dos de sus asientos en el consejo 
de directores del FMI integrado por 24 miembros, añadió. 
 
Por último se analizará la mejor forma de apoyar a las naciones pobres, a fin de ayudarlas a 
pescar y no sólo darles el pescado, indicó el presidente surcoreano, anfitrión de los trabajos 
programados para el 11 y 12 de este mes en Seúl. 
 
El G-20 está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino 
Unido, así como Brasil, Rusia, India, China, México, Sudáfrica, Arabia Saudita, Argentina, 
Australia, Corea del Sur, Indonesia y Turquía. 
 
Participan también la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM). 
 
En tanto, se informó este lunes que el 10 y 11 se celebrará en Seúl la cumbre de negocios 
del G-20, a la cual han confirmado su asistencia 10 mandatarios de los países miembros del 
grupo. 
 
El tema de los trabajos será el papel de las corporaciones en el crecimiento sustentable y 
equilibrado, con la participación de 120 directores de corporaciones de todo el mundo, 
aunque Bill Gates canceló de último momento. 
 
Los líderes políticos del G-20 que asistirán a esta cumbre de negocios serán los de 
Alemania, Argentina, Australia, España, México, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía, así como 
de la Unión Europea y el anfitrión Corea del Sur. 
 
 

 G20 evita respaldar a EU en disputa por yuan16 
El Universal  
12-11-10 
 
                                            
16 http://www.eluniversal.com.mx/notas/723105.html  
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Las principales economías del mundo se rehusaron a apoyar los esfuerzos estadounidenses 
por para llevar a China a una valorización de su moneda 
 
Líderes mundiales de las 20 economías principales del mundo se rehusaron a apoyar los 
esfuerzos de Estados Unidos para llevar a China a una valorización de su moneda, lo que 
mantiene viva una disputa que aumenta los temores de una guerra de divisas global. 
 
Al final de la cumbre de dos días, los líderes del G20 entre ellos los presidentes de Estados 
Unidos, Barack Obama, y de China, Hu Jintao_ emitieron un comunicado recatado, que sólo 
señala que están de acuerdo en evitar una ''devaluación competitiva'' de sus monedas. 
 
Esa declaración es de poco peso porque los países generalmente sólo devalúan sus divisas 
en condiciones extremas como una crisis financiera severa. La articulación ligeramente 
distinta de ese pedido usando las ''infravaloración competitiva'', favorecidas por Estados 
Unidos, hubiese demostrado que el G tiene una posición más fuerte con respecto a la política 
monetaria de China. 
 
Washington alega que Beijing está manteniendo el yuan débil artificialmente para ganar una 
ventaja comercial. Pero la posición de Estados Unidos se ha visto menoscabada por la 
medida que ha tomado de imprimir dinero para empujar el crecimiento letargado de su 
economía, lo que debilita al dólar. 
 
El resultado del comunicado también muestra la disminución de la influencia de Estados 
Unidos en el escenario mundial, especialmente en asuntos económicos. 
 
Obama dijo en una rueda de prensa que la moneda de China es un ''irritante'' no sólo para su 
país sino para muchos otros de sus socios comerciales. 
 
''China gasta una enorme cantidad de dinero interviniendo en el mercado para mantenerlo 
infravalorado, entonces lo que hemos dicho es que es importante para China'' seguir un 
sistema basado en el mercado, señaló Obama.  
''Tenemos que entender que esto no se puede resolver de la noche a la mañana. Pero tiene 
que ser atendido y tengo confianza en que así será''. 
 
El comunicado del G20 que incluye a los países más desarrollados así como naciones 
emergentes, entre ellas Argentina, México y Brasil_ evitó usar las palabras ''infravaloración 
competitiva'', una referencia a la política monetaria actual de China que funcionarios habían 
introducido en un borrador de la declaración conjunta durante negociaciones previas al 
encuentro. 
 
La disputa por las divisas amenaza con resucitar políticas proteccionistas negativas como las 
que empeoraron la Gran Depresión de la década de los 30. 
 
El mayor temor es que la barreras comerciales enviarán a la economía mundial de regreso a 
la recesión. Muchos consideran que una ley aprobada por Estados Unidos en 1930 
aumentando las tarifas sobre las importaciones profundizó la Gran Depresión, al obstaculizar 
el intercambio comercial. 
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Por su parte, Brasil y Argentina se mostraron positivos con la declaración final de la cumbre. 
El ministro brasileño de Hacienda Guido Mantega dijo que el comunicado del G era ''inédito'' 
al permitir la toma de medidas macropudenciales. 
 
''Fue acordado que los países emergentes que puedan sufrir impacto por flujo de capitales 
puedan tomar medidas macroprudenciales'', dijo Mantega en conferencia de prensa. ''Es 
inédito que podamos controlar los capitales excesivos, absolutamente inédito. Ya estamos 
aplicando medidas macroprudenciales, pero (este documento) es un reconocimiento a la 
necesidad, ya no se considera una violación'' ante la comunidad internacional. 
 
Asimismo, el canciller argentino Héctor Timerman expresó satisfacción. 
''Me voy satisfecho porque los temas importantes para Argentina, como la reforma financiera 
y que no se le dé más valor al capital financiero que al capital productivo, esos temas van 
surgiendo y eso será en beneficio de todas las economías'', dijo Timerman a reporteros al 
culminar la cumbre de dos días. 
 
Es poco probable que la declaración del viernes resuelva los principales problemas que 
enfrentan los integrantes del G: cómo reparar una economía global que por mucho tiempo se 
ha nutrido de un déficit comercial enorme de Estados Unidos con China, Japón y Alemania. 
 
Sin embargo, los líderes se comprometieron a combatir el proteccionismo. 
 
''Al reconocer la importancia del libre comercio y la inversión para la recuperación global, 
estamos comprometidos con la preservación de mercados abiertos y la liberalización del 
comercio y la inversión'', indicó el comunicado conjunto. 
 
Los dirigentes del G también señalaron que buscarán políticas que reduzcan los 
desequilibrios entre naciones que tienen grandes superávit comerciales y las que tienen 
déficit. 
 
Los ''grandes desbalances que persisten'' en cuentas corrientes _un medida general del 
comercio e inversión de una nación con el resto del mundo_ serán medidos por lo que 
describieron como ''guías indicativas'' que se determinarán más adelante. 
 
Los líderes hicieron un llamado para que esas guías sean desarrolladas por el bloque con la 
ayuda del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras globales. 
 
''No tenemos un acuerdo sobre los criterios, pero estamos de acuerdo en que deben haber 
criterios'', señaló el presidente francés Nicolas Sarkozy, quien será el anfitrión de la próxima 
cumbre del G en noviembre del 2011 en Cannes. 
 
 

 G-20 acuerda reducir los desequilibrios externos17 
El Universal  
13-11-10 
                                            
17 http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/83048.html  
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En las conclusiones de la quinta cumbre del G-20 que se llevó a cabo en Seúl, Corea, 
declararon que se mantendrán trabajando unidos para asegurar un futuro más próspero para 
los ciudadanos de todos los países 
 
SEÚL, Corea. — Después de dos días de reuniones entre los mandatarios que integran al 
Grupo de los 20 (G-20), se acordó poner fin a lo que se ha denominado la guerra de las 
monedas, y los países se comprometieron a no adoptar devaluaciones competitivas de sus 
monedas con la finalidad de que la recuperación económica no se vea afectada.  
En las conclusiones de la quinta cumbre del G-20 que se llevó a cabo en Seúl, Corea, 
declararon que se mantendrán trabajando unidos para asegurar un futuro más próspero para 
los ciudadanos de todos los países.  
Entre los principales compromisos se detalló que el G-20 actuará en conjunto para reducir los 
desequilibrios externos excesivos y se logren mantener los desequilibrios en cuenta corriente 
en niveles sostenibles.  
 
Para lograr este punto, se realizará la primera reunión de ministros de finanzas y 
gobernadores de bancos centrales en 2011, en la cual se desarrollarán guías indicativas para 
este fin.  
 
Los integrantes del G-20 (Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido, 
Italia, Rusia, Brasil, Canadá, India, Australia, Corea del Sur, México, Arabia Saudita, Turquía, 
Indonesia, Argentina, Sudáfrica y la Unión Europea) reconocieron la importancia de hacer 
frente a la recuperación de las naciones más vulnerables, por lo que se comprometieron a 
poner el empleo en el centro de las acciones para la recuperación global, con lo cual se 
buscará proveer protección social y un trabajo digno, y asegurar un crecimiento acelerado en 
los países de baja renta, aunque reconocieron que todavía existen riesgos, por la diferencia 
que hay en la recuperación, ya que algunos países están experimentado fuertes 
crecimientos, mientras que otros afrontan altos niveles de desempleo y débiles 
recuperaciones.  
 
En otro de los puntos del documento final, el G-20 afirmó que evitar el proteccionismo les ha 
permitido también apoyar la recuperación económica. Plantean además la consolidación 
fiscal para lograr un avance sostenido e incrementar la estabilidad dentro de los mercados 
financieros.  
 
Harán cambios al FMI  
 
Dentro de los acuerdos se informó que buscarán fortalecer al FMI para que refleje los 
cambios en la economía mundial a través de una mayor representación de las naciones 
emergentes, así como poner en marcha instrumentos que permitan enfrentar la volatilidad 
financiera y superar movimientos bruscos en flujos de capital mundial.  
 
Para la banca se impulsará una mayor supervisión y también requisitos de capital más 
estrictos. Las instituciones financieras globales tendrán que someterse a un mayor control 
para evitar nuevas crisis y evitar que los gobiernos tengan que acudir al rescate 
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 Cumbre del G 20 culmina sin acuerdo para superar "guerra de 
divisas"18 

Telesurtv 
 13-11-10 
 
Las potencias mundiales reunidas hasta el viernes en Seúl, Corea del Sur, definieron un 
comunicado formal convocando a la “armonía cambiaria” y a reducir los desequilibrios 
globales, pero no acordaron normas ni metas. Argentina reclamó medidas concretas contra 
los paraísos fiscales y Brasil pidió que se regule la llegada masiva de divisas a los países 
emergentes. 
 
El Grupo de los 20 cerró su cumbre en Seúl apenas con una declaración de intenciones 
sobre la “guerra de divisas” que enfrenta a los países centrales con los emergentes. Allí se 
asumió el compromiso de evitar devaluaciones competitivas y reducir los desequilibrios 
globales de cuenta corriente, pero no se fijó ningún mecanismo que obligue a revaluar las 
monedas que están en el centro de las críticas ni se establecieron metas cuantitativas para el 
déficit y el superávit. 
 
Estos dos últimos puntos eran reclamados fundamentalmente por Estados Unidos, que no 
logró su cometido a pesar de fuertes presiones previas para que el G-20 emitiera una 
declaración a la medida de sus necesidades. El gobierno de Barack Obama quiere mejorar la 
competitividad de sus exportaciones e incrementar así la producción y el empleo, pero para 
ello necesita que las economías emergentes, fundamentalmente China, revalúen sus 
monedas. 
 
Uno de los textuales del “Plan de Acción de Seúl” dice que los países deberán abstenerse de 
“efectuar devaluaciones competitivas de sus monedas”, y más adelante se señala que “las 
economías avanzadas, incluyendo aquellas con moneda de reserva, estarán alertas frente a 
un exceso de volatilidad y movimientos desordenados en los tipos de cambio”. 
 
El documento del G-20 acordado el viernes se plantea como una continuidad respecto de lo 
que se acordó en las pasadas cumbres de Washington, Londres, Pittsburgh y Toronto. Se 
planteó además continuar con la revalorización del Fondo Monetario Internacional, una 
herramienta considerada clave por los países más poderosos. 
 
En el documento acordado  se refrendaron los cambios acordados por los ministros de 
Economía del G-20 a fines de octubre. Entre ellos cambiar de manos el 6 por ciento de la 
composición de los votos en el FMI a favor de economías emergentes y países subre-
presentados. Eso les permitirá a Brasil, China, India y Rusia incrementar su porcentaje. 
 
China quedaría así como el tercer socio con más influencia dentro del organismo, detrás de 
Estados Unidos y Japón, mientras que Brasil e India se sumarían al top-ten relegando a 
Canadá y Arabia Saudita. Además, se les dará una mayor representación a los emergentes 

                                            
18http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/83962-NN/cumbre-del-g-20-culmina-sin-acuerdo-para-superar-
guerra-de-divisas/   
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en el Directorio, porque la Unión Europea se comprometió a ceder dos de las 24 sillas de la 
Junta Directiva. 
 
Argentina y Brasil 
 
Los países latinoamericanos, con Brasil a la cabeza, hicieron vehementes llamados para 
evitar medidas unilaterales en las economías centrales que provoquen flujos descontrolados 
de capitales hacia los países en desarrollo, pues la llegada masiva de divisas sobrevalua sus 
monedas y conlleva el riesgo de provocar burbujas especulativas. 
 
"Es importante que el G20 de aquí en adelante (...) asuma la responsabilidad de coordinar 
mejor las acciones unilaterales de los países importantes", aseguró el presidente de Brasil 
Luis Inacio “Lula” Da Silva. 
 
Por su parte la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, enfatizó la necesidad de 
consensuar políticas concretas a nivel internacional contra los paraísos fiscales y fijar 
mayores controles al flujo de capitales especulativos, que afectan esencialmente a las 
economías emergentes. 
 
Sobre los paraísos fiscales, la Presidenta dijo que hasta ahora en el G-20 sólo "se enunció el 
problema, pero no hubo acciones concretas". 
 
Además de destacar la necesidad de promover el empleo, la primera mandataria argentina 
volvió a resaltar la importancia de que las finanzas tenga como principal destino la "economía 
real". "Si la ayuda queda encapsulada en el sistema financiero, no tiene resultado en la 
economía real", enfatizó Cristina Fernández. 
 
Homenaje Néstor Kirchner 
 
El presidente surcoreano, Lee Myung-Bak, a cargo de la presidencia temporal del G-20, 
homenajeó al ex mandatario argentino Néstor Kirchner, fallecido el 26 de octubre último y le 
agradeció a la presidenta Cristina Fernández "que a pesar del momento que está 
atravesando haya decidido participar en el encuentro". 
 
Fuentes consignadas por la agencia estatal argentina Télam señalaron que cuando abrió la 
sesión plenaria del viernes en el G20, el presidente Lee transmitió "un especial saludo" a 
Cristina por el momento que está pasando 
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