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PrESEntaciÓn

Los días 18 y 19 de junio de 2012 se realizará en Los Cabos/Baja Califor-
nia Sur la próxima Cumbre del G20 bajo la presidencia de México. Este 
magno evento reunirá a los líderes del mundo en México bajo signos de 
crisis económica y financiera internacionales y un escenario electoral que 
culminará el 1 de julio con la elección presidencial. Estos dos contextos 
ubicarán esta Cumbre en el ámbito internacional y nacional con lecturas 
divergentes, condición típica de eventos de este alcance que siempre en-
cuentran ecos mediáticos y públicos con muy variados mensajes.

Por lo tanto, más allá de los efectos publicitarios y de la lluvia de imáge-
nes se vuelve más importante el proceso preparatorio de la Cumbre de 
Los Cabos, no solamente para poder evaluar las posibilidades y capaci-
dades del país de anfitrión influir en la agenda y el desarrollo del evento 
cumbre, sino también para responder a la incógnita de hasta dónde se 
ha logrado invitar, con algún nivel de resonancia, a la misma sociedad 
mexicana a presentar ideas y pensamientos e incluir éstas en los debates 
de carácter interinstitucional. Hasta la fecha se tiene la impresión de que 
esta misma sociedad en sus expresiones académicas, intelectuales, corpo-
rativas y sociales se encuentra bastante alejada de los debates que animan 
las reuniones de los líderes mundiales. La expectativa de que haya un 
nivel más elevado de participación más allá de los círculos de activistas 
internaciones profesionales del mundo de los indignados etc. es reflejada 
de varias maneras en los trabajos reunidos en este No.1 de Los Cuadernos 
de la Cátedra Humboldt que recoge los debates sostenidos en el evento 
“El G20 y el nuevo orden internacional” que se realizó en El Colegio de 
México el día 26 de octubre de 2011 bajo el patrocinio del Centro de Es-
tudios Internacionales de esta casa de estudios.
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En aquella oportunidad expertos de Alemania, Francia y México deba-
tieron en la antesala de la Sexta Cumbre de Cannes/Francia, realizada 
los días 3 y 4 de noviembre de 2011, la capacidad de acción, la agenda y 
posibles resultados de esta Cumbre con miras a la Presidencia de México 
en el G20. Estas deliberaciones, que partieron del hecho de que México 
será el segundo país anfitrión, después de Corea del Sur, que no pertene-
ce a los países industrializados que tradicionalmente se reunieron en el 
marco del G8, desembocaron en un llamado para construir una agenda 
ambiciosa para la Cumbre de Los Cabos que tenga un tinte latinoame-
ricano y logre aportar a un perfil propositivo propio de México en su 
presidencia. 

Mientras tanto el gobierno de México ha presentado con fecha del 13 de 
diciembre de 2011 las prioridades de su presidencia del G20:

“1. Estabilización económica y reformas estructurales para el 
crecimiento y el empleo.

2. Fortalecimiento de los sistemas financieros y fomento de la 
inclusión financiera para impulsar el crecimiento económico.

3. Mejorar la arquitectura financiera internacional en una eco-
nomía global interconectada.

4. Mitigación de los efectos adversos del nivel y volatilidad de 
los precios de las materias primas, en particular los que afectan 
la seguridad alimentaria.

5. Alentar el desarrollo sustentable incluyendo una agenda de 
infraestructura, eficiencia energética, impulso al crecimiento 
verde y financiamiento para enfrentar el cambio climático”1

Esta agenda corresponde al acuerdo logrado en la Cumbre de Cannes 
en el que el G20 desea mantener su foco centrado en los amplios retos 
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económicos globales, que en estos momentos se están centrando en los 
temas de la crisis económica y sus posibles salidas. En este sentido los 
esfuerzos de algunos integrantes del grupo de expandir la agenda más 
allá del núcleo económico han encontrado poco eco en los protagonistas 
y especialmente entre los afectados de la crisis en la zona del Euro, lo cual 
en la misma Cumbre de Cannes implicó que la agenda social que Francia 
deseaba adelantar, al final terminó por ser marginada en las deliberacio-
nes del evento. México tendrá, con un proceso preparativo ambicioso y 
la conformación de una agenda integradora, la posibilidad de reforzar su 
imagen de ser un efectivo anfitrión para reuniones de alcance e impacto 
mundial que pudo demostrar en la Cumbre del Cambio Climático (COP 
16) en Cancún/Quintana Roo.

Con la presentación de este número de los Cuadernos de la Cátedra Hum-
boldt se pretende dar un impulso a los debates que están por venir en los 
ámbitos académicos, políticos y sociales. Es esta la intención de un es-
fuerzo institucional para promover el intercambio en aras de buscar una 
amplia participación que busca inducir, desde la academia conocimien-
tos y posiciones hacia una público amplio e interesado en posiciones pro-
venientes de diferentes partes del mundo, entre la Europa considerada 
por algunos observadores como “vieja” y la América “joven” que aspira a 
nuevos horizontes.

Esperamos poder contribuir con esta publicación a la internacionaliza-
ción del intercambio de visiones del mundo y de personas, lema que guía 
al Servicio Alemán de Intercambio Académico/Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD) que desde el año 1998 auspicia esta Cátedra en 
la UNAM y El Colegio de México.

México, D.F., enero de 2012

Günther Maihold
Titular de la Cátedra Humboldt
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Agradezco a Günther Maihold, titular en turno de la Cátedra Guillermo y Alejan-
dro de Humboldt, su gentil invitación para participar en este Seminario dedicado a 
discutir, desde diversos ángulos y enfoques, al Grupo de los Veinte (G20), dos años 
después de que sus líderes políticos, reunidos en Pittsburg en septiembre de 2009, lo 
designaron “foro principal para nuestra cooperación económica multilateral”.1 

(Habría que decir, al menos entre paréntesis, que se trató de una designación con-
trovertida, pues se confió al G20 un mandato que otros organismos, constituidos más 
formalmente, qvhubieran  deseado recibir. Así, en este septiembre, uno de éstos, el 
Comité Internacional Monetario y Financiero (IMFC), que, como se sabe, es una es-
pecie de steering committee de las instituciones de Bretton Woods, se proclamó “foro 
clave para la cooperación económica y financiera global”. La turbulenta y riesgosa 
coyuntura global que se atraviesa no parece buen momento para que se desate una 
pugna interorganismos por el título de foro privilegiado de cooperación.)

El tema que me corresponde discutir alude a una cuestión que rebasa la coyuntu-
ra. Se trata de intentar responder la pregunta de si, como parte del G20, las potencias 
emergentes jugarán el papel de partes interesadas o actuarán como actores antistatu-
quo. Me limitaré a anotar algunos elementos que permitan construir una respuesta 
apenas preliminar.

El G20, El G7 y los 12 EmErGEntEs En la crisis y En la rEcupEración

Para entrar en materia, considero que sería generalmente aceptable un primer plant-
eamiento: el G20, a partir de la cumbre de Washington en noviembre de 2008 y, sobre 
todo, de la cumbre de Pittsburg, diez meses después, ha sido el instrumento central 
en el diseño e implementación de la respuesta multilateral a la Gran Recesión, como 
más o menos se ha convenido en llamar al conjunto de calamidades ocurridas en la 
economía y las finanzas globales en los últimos tres o cuatro años. 

loS otroS 12: rol de loS 
PaiSeS eMergenteS en el g20

Jorge Eduardo Navarrete

1               La declaración de Pittsburg alude a esta designación en dos de sus párrafos: el 6 del preámbu-
lo y el 50 de su cuerpo principal. Véase “ Leaders’ Statement – The Pittsburg Summit – September 
24-25, 2009”, www.g20.org/Dcuments/pittsburgh_summit_leaders_statement_250909.pdf



14

r o l  d e  l o S  P a i S e S  e M e r g e n t e S  e n  e l  g 2 0

Un mucho menor acuerdo concitaría la afirmación de que esa respuesta multilateral 
ha sido oportuna, suficiente y bien orientada. Militaría en contra de esta noción el he-
cho de que la crisis, como tal, dista de haber sido superada, incluso por muchos de los 
miembros del G20. Así lo muestra una gráfica, aparecida a mediados de agosto en The 
Economist, que muestra la evolución del PIB por persona en 28 países a partir de la 
crisis, es decir entre el último trimestre de 2007 y el segundo de 2011. Si se considera 
a los 18 de ellos que son parte del G20, se encuentra que en siete de estos, el PIB per 
cápita a mediados de 2011 está todavía por debajo del de finales de 2007. Seis de ellos 
son países avanzados y el séptimo economía emergente. En cambio, 11 de los 18 ya 
recuperaron el nivel de PIB per cápita previo a la crisis: 9 de estos 11 son emergentes. 
Con esta medición, Canadá y México están aún 1% por debajo del nivel previo a la 
crisis y Estados Unidos, 3.5% por debajo. Entre los países del G7, sólo Alemania ha 
rebasado el nivel precrisis. Los más rezagados, además de Japón y el Reino Unido, son 
precisamente los países europeos afectados por el riesgo de insolvencia (gráfica 1). 

The Economist propone una medición más rigurosa (gráfica 2): comparar el PIB per 
cápita actual (segundo trimestre de 2011) no con el nivel anterior a la crisis, sino con 
el nivel que tendría ahora de haberse mantenido el crecimiento medio del decenio 
previo a la crisis. Con esta medición, Alemania misma quedaría 4% por debajo de la 
tendencia; Estados Unidos, 10% por debajo (una caída equivalente a Dls 13,000 por 
persona) y Reino Unido, 13 por ciento. “La mayor parte del ingreso perdido desde 
que comenzó la crisis nunca va a recuperarse”, concluye la revista.

Un tercer aserto, que supongo atraería, como el primero, un amplio consenso, indicaría 
que las políticas y acciones anticíclicas, así como las medidas de rescate de las instituciones 
financieras, adoptadas alrededor de la cumbre de Pittsburg y sostenidas, en general, hasta 
finales de 2010 evitaron que el mundo cayera en una segunda Gran Depresión y abrieron 
la puerta a un período de reactivación más o menos generalizada, aunque débil, volátil 
e incapaz de abatir el desempleo. Desafortunadamente, a instancias de los intereses del 
sector financiero, demasiado pronto empezó a hablarse de “estrategias de salida” que con-
dujeron a un abandono prematuro de las políticas de estímulo y expansión y a un recurso 
también prematuro a las acciones de consolidación fiscal. 

Como señalé en un texto preparado para otra discusión de estos temas:
En la antigua capital del acero se tuvo el acierto de marcar un rumbo hacia la 
reactivación económica, la creación de empleos y el cambio de vías para un 
sistema financiero caído en el abismo por su delirio de especulación desregu-
lada. Allí se asumió el compromiso de “volver la página sobre [esa] era de 
irresponsabilidad y adoptar una serie de políticas, regulaciones y reformas 
que permitan enfrentar las exigencias de la economía global del siglo XXI”. 
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J o r g e  e d u a r d o  n a v a r r e t e

Fue lamentable que la promesa de Pittsburg se olvidara pronto. Sin esperar 
a que se restablecieran los niveles de actividad y empleo previos a la crisis, 
las instituciones financieras privadas, así como las agencias calificadoras de 
crédito, reclamaron sus fueros: provocaron la interrupción del incipiente 
crecimiento, ahondaron el desempleo e intentaron desvirtuar los modestos 
avances regulatorios. Se formó una alianza non sancta para privilegiar los 
equilibrios financieros y volver a sacrificar la economía real y la ocupación.

Este predominio de los intereses del sector financiero sobre los de la economía real ha 
sido caricaturizado por Paul Krugman en un artículo reciente, que cito a partir de la 
versión publicada en El País, el 9 de octubre último, lo que explica algunas peculiari-
dades de la traducción:

En el primer acto, los banqueros se aprovecharon de la liberalización para 
desmandarse (y pagarse unas espléndidas sumas), inflando unas enormes 
burbujas mediante unos préstamos temerarios. En el segundo acto, las bur-
bujas se pincharon, pero los contribuyentes rescataron a los banqueros, con 
muy pocos compromisos a cambio, aunque los trabajadores normales y cor-
rientes seguían sufriendo las consecuencias de los pecados de los banqueros. 
Y en el tercer acto, los banqueros mostraron su agradecimiento volviéndose 
contra la gente que les había salvado y proporcionando su apoyo -y la riqueza 
que seguían poseyendo gracias a los rescates- a los políticos que prometieron 
mantener sus impuestos bajos y eliminar la moderada normativa que se esta-
bleció a raíz de la crisis.

A manera de resumen de lo hasta aquí señalado, me parece que quizá no fuera im-
posible convenir en que el G20: primero, fue clave para delinear una respuesta más 
o menos concertada ante la crisis; segundo, en balance, las políticas y acciones que 
propició fueron insuficientes, paliaron la recesión pero no aseguraron una recuper-
ación sólida y sostenida de la actividad productiva y el empleo; tercero, las políticas 
de estímulo fueron abandonadas o relegadas de manera prematura, para privilegiar 
las acciones de consolidación fiscal.

Sobre esta base, en una segunda parte de esta exposición, planteo la siguiente pre-
gunta: ¿Qué papel jugaron en todo esto los doce países emergentes miembros del 
G20? Habría que aclarar la contribución que hicieron a los acuerdos y conclusiones 
del Grupo y juzgar si esa contribución provocó que dichas conclusiones fueran más 
allá o se orientaran en sentido diverso de lo que habría decidido el G7. Me temo, 
sin embargo, que la información pública disponible sobre las deliberaciones del 
G20 es insuficiente para construir hipótesis coherentes y sostenibles respecto de 
cuestiones como estas.
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En cambio, si el tema se aborda por partes puede llegarse a algunos señalamientos 
quiza pertinentes. Véanse algunos de ellos. Desde Washington en noviembre de 2008 
– incluso desde la reunión, semanas antes, de ministros de Finanzas y gobernadores 
de bancos centrales en Sâo Paulo – los organismos financieros internacionales han 
sido discutidos en las reuniones del G20. En general, se han abordado dos tipos de 
cuestiones: la de gobernanza de las instituciones de Bretton Woods y la relativa a la 
suficiencia de los recursos a su disposición. En realidad,  los acuerdos del G20 revivi-
eron, por así decirlo, a ambas instituciones, en especial al FMI. 

No es esta la oportunidad para examinar con detalle los avances registrados en la 
puesta al día de las estructuras de gobierno del Fondo y del Banco. Este resumen 
apareció en la página web del FMI:

Los ministros del G20 acuerdan y el FMI aprueba reformas a la gobernanza del 
Fondo G20 – Gyeongju, Corea, octubre 23, 2010 / 
FMI – Washington, noviembre 5, 2010.

Se acuerda alterar la representación en l FMI a favor de las economías de 
mercado emergentes y de los países en desarrollo.

Se duplican las cuotas de los miembros del FMI – hasta Dls 
775,000 millones.
Se modifican, en más de 6%, las proporciones de voto de las 
economías de mercado emergentes y de los países en desarrollo.

Reforma de la membrecía del Directorio Ejecutivo.
Se reduce en dos el número de miembros de países europeos.
Se elegirá a todos los directores ejecutivos, en lugar de designar 
a algunos como ahora ocurre.
El número de miembros del Directorio Ejecutivo se mantiene en 24.  

Es sólo un primer paso. Es indudable que varios de los miembros emergentes del 
G20, en especial China, Brasil, India y Turquía presionaron para vencer las conocidas 
resistencias de los países avanzados, sobre todo los europeos sobrerrepresentados, 
para iniciar este proceso de reforma. No puede afirmarse que fue esta presión la que 
logró que se adoptara la reforma, pero sin ella quizá se hubiera demorado o habría 
sido aún más tímida. El G20 pudo ir más allá de lo que el G7 había estado dispuesto 
a aceptar.

r o l  d e  l o S  P a i S e S  e M e r g e n t e S  e n  e l  g 2 0
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Más allá de los debates del G20, los países emergentes que lo integran contribuyeron 
a aliviar en alguna medida los efectos negativos de la Gran Recesión al esforzarse por 
mantener o restaurar con prontitud su dinámica de crecimiento.Ya se ha hecho notar 
que son economías emergentes la mayoría de los siete países del G20 que ya han re-
cuperado el nivel de PIB per cápita previo a la crisis. 

Debe tenerse en cuenta además que escaparon de la crisis, en el sentido de que no 
registraron tasas de crecimiento económico negativo, cuatro países del G20 y que 
tres de ellos son emergentes (China, India e Indonesia). El cuarto (Australia) lo hizo 
en buena medida gracias a la demanda china de mineral de hierro y otros productos 
básicos.

Para otros trabajos he construido sendos índices de gravedad de la crisis (2008-2009) 
y de solidez de la reactivación (2010-1T2011) en el G20 ampliado (con España y 
Países Bajos). Son mediciones que combinan los impactos negativos o postivos en la 
dinámica de la economía y en el nivel de ocupación con la amplitud del periodo en 
que se resintió la recesión o se ha mantenido la reactivación.

En cuanto a la gravedad de la crisis (gráfica 3), el índice muestra que
•	 3 de los 19 países registraron una afectación baja: los 3 son emergentes
•	 11 de los 19 países sufrieron una afectación media: 7 avanzados y 4 emergentes
•	 5 de los 19 países fueron los mayormente afectados: 2 avanzados y 3 emergentes

Del lado de la recuperación (gráfica 4), la mayor solidez se advierte en economías 
emergentes, a las que corresponden 9 de los 10 índices más elevados. En el otro ex-
tremo, las ocho recuperaciones más débiles corresponden a 7 países avanzados y 
una economía emergente (Sudáfrica). En los valores medios del índice aparecen tres 
economías avanzadas.

Quizá la mayor contribución de los países emergentes en estos años haya sido atenuar 
y acortar la recesión y sostener su propia reactivación, ayudando a las de otros países, 
incluso algunos avanzados. En general, diseñaron mejor, aplicaron más oportuna-
mente y mantuvieron en vigor con mayor consistencia políticas y acciones anticícli-
cas y claramente orientadas a la restauración de los niveles de empleo.   

pErspEctiva dE cannEs

Concluyo esta exposición ofreciendo mi perspectiva de la inminente cumbre del 
G20, en Cannes a principios de noviembre. Me baso en un trabajo sobre el tema que 
se publicará en estos días.

J o r g e  e d u a r d o  n a v a r r e t e
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Todo parece indicar que el 3 y 4 de noviembre, los días en que los líderes del Grupo de 
los Veinte se congregarán en Cannes, resultarán agitados, quizá turbulentos, en más 
de un sentido. Las vísperas, estas últimas semanas, ya lo han sido, jalonadas entre la 
aguda volatilidad de los mercados financieros y cambiarios y las duras, difíciles op-
ciones de política que se están perfilando para, quizás, formalizarse en Cannes. 
Como relevo en la presidencia del Grupo, México tiene en juego más cartas y sobre 
la mesa apuestas más altas que muchos de los demás miembros, aunque nadie o casi 
nadie entre ellos puede contemplar con tranquilidad y complacencia la perspectiva 
de la cumbre y de lo que viene después. Como en Pittsburg en 2009, lo que está en 
juego es la trayectoria de la economía y las finanzas mundiales.  

Pocas reuniones económicas multilaterales han conocido vísperas tan poco auspi-
ciosas como esta cumbre del G20. Las relaciones políticas entre varios de sus princi-
pales integrantes se han tensionado de manera muy severa. Piénsese en los airados 
intercambios trasatlánticos de recriminaciones mutuas, ejemplificados por el debate 
entre el secretario estadounidense del Tesoro y varios de sus colegas de la eurozona. 
Recuérdese la impaciencia manifestada por Obama ante los dilatados procesos de 
toma de decisiones en Bruselas y Fráncfort.

Se ha planteado de nuevo la tensión institucional, que puede distraer de la discusión 
de cuestiones urgentes. El tema de la legitimidad y representatividad del G20 no 
quedó resuelto con los cinco invitados a Cannes. Llevarlos a la mesa en las condi-
ciones planteadas puede exacerbar las dudas sobre a quién representa y de qué legit-
imidad dispone el Grupo para comprometer a la comunidad internacional. 

La pugna entre los partidarios de dar nuevo impulso a las medidas anticíclicas y los 
devotos de la estabilidad y los equilibrios a toda costa no es de resolución simple, 
pues afecta posiciones ideológicas, cuasirreligiosas de estos últimos. Véase, en EUA, 
la visceralidad con que plantean su oposición a las más bien modestas propuestas de 
apoyo al empleo planteadas por Obama. Es de esperarse que Cannes no se convierta 
en arena de discusiones estériles.

La agenda de la cumbre puede descarrilarse. Se requiere un esfuerzo sostenido para 
centrarla en las medidas de reactivación económica y creación de empleos, dando a 
las acciones de consolidación fiscal el lugar subordinado que les corresponde en una 
coyuntura que apunta al estancamiento y la desocupación prolongados. 

Si de Cannes surge una agenda positiva y renovada, corresponderá a México, como 
sucesor en la presidencia del G20, asegurar las acciones de seguimiento y supervisión 
que impidan que la promesa de Cannes se olvide tan pronto como la de Pittsburg. 

r o l  d e  l o S  P a i S e S  e M e r g e n t e S  e n  e l  g 2 0
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La alternativa es difícil de imaginar. Presidir el G20 en momentos de asedio institu-
cional, disenso y acrimonia políticos, deterioradas perspectivas económicas, aguda 
inestabilidad financiera, bursátil y cambiaria, no es tarea que pueda asumirse con 
gran expectativa. Menos aún en la angustiada circunstancia política y económica el-
egida por su gobierno para reclamar para México una responsabilidad que bien pu-
ede rebasar las muy limitadas habilidades de que ha dado muestra la administración.

Ciudad Universitaria, México, octubre de 2011

Jorge Eduardo Navarrete López
Economista y diplomático mexicano. 

Colabora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades de la UNAM y en el Centro de Estudios México-China. 
Ha sido profesor en la UNAM y en la Universidad de Sussex y consultor 
en diversas ocasiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

J o r g e  e d u a r d o  n a v a r r e t e
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GráFICa 1
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GráFICa 2
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GráFICa 3
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del g8 al g20 y MÁS allÁ - 
eFectividad y legitiMidad

En las discusiones acerca del futuro orden mundial hay dos modelos diferentes que 
dominan  el debate político  (siempre articulados en el formato de “G-..”): por un lado 
hay algunos observadores que esperan la conformación de un G2 constituido por 
EE.UU. y China como las dos potencias de alcance mundial que logran articular su 
presencia central en una gran cantidad de áreas políticas aún en un mundo multipo-
lar y sin las cuales no se puede dar solución a la mayoría de los problemas globales; 
por el otro lado existe el grupo de todos aquellos que no ven que estos poderes sean  
capaces de resolver por sí solos estos retos y que además no tienen la suficiente capa-
cidad en el ejercicio de su mando como para obligar a otros a cooperar.  Por lo tanto, 
el debate se inclina hacia la búsqueda de agrupaciones que sean aptas para reunir 
suficientes voluntades y capacidades para poder asumir un papel orientador y di-
rectriz en la política internacional. Es en esta corriente donde se ubican todas aque-
llas voces que buscan una modalidad incluyente a nivel mundial, como precondición 
para encaminar a los gobiernos hacia fines comunes a nivel mundial y al mismo 
tempo encauzar la enorme pluralidad de políticas nacionales. El G20, que a la altura 
de cumbres presidenciales ha logrado desde 2008 una presencia importante a nivel 
mundial, es visto como aquella instancia que ante las crisis económico-financieras 
podría ser la más competente para encarrillar las dinámicas de los mercados y servir 
como guía ante los posibles efectos de contagio a nivel mundial.  

Con esta finalidad se está revisando en el presente texto, el alcance y las posibilidades 
que tiene esta agrupación cuya presidencia asumió México en diciembre de 2011.   

1. El nuEvo ordEn Global y El G20 dEspués dE la cumbrE dE 
cannEs/Francia

El balance de la Cumbre de Cannes, celebrada en Francia los días 1 y 2 de noviembre 
de 2011 ha demostrado de nuevo que el G20 todavía no ha encontrado su papel bien 
definido a partir de las tareas que le son conferidas por parte de los Jefes de Gobierno 
y Estado presentes. La tendencia de moverse entre un comité de crisis y un comité 
de regulación de alcance global (Cooper 2010) quedó plasmada una vez más en el 

Günther Maihold
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encuentro pasado. De alguna manera, la dinámica hacia la ampliación de agenda que 
demostraba el Grupo en las cumbres correspondientes a los años 2009 y 2010 se vio 
frenada por las circunstancias de un contexto de grave crisis económico-financiera 
en Europa y los posibles desbalances a nivel internacional como secuela. La crítica 
de que no se logró actuar en Cannes como un mecanismo efectivo de manejo de la 
crisis, se basa en la valoración acertada de que se identificó una crisis común pero con 
percepciones muy diferenciadas, de manera que no se alcanzó a perfilar la responsa-
bilidad política común requerida para dar un impulso sostenido para el control de los 
mercados volátiles (Grevi 2011: 2ss). Así no se logró acordar una salida colectiva de la 
crisis (como sí se acordó en 2008), sino solamente el reconocimiento de la afectación 
asimétrica por la crisis en los diferentes países con la consecuencia de un compro-
miso limitado por asumir costos y contribuir a la solución. En este contexto no se 
constituyó una comunidad de los 20 que tratara de evitar, a través de un esfuerzo con-
junto, los efectos nocivos que podrían surgir a nivel mundial, con la desaceleración 
económica y los desbalances entre las economías más importantes. 

Sin embargo, el G20 decidió en su reunión en Cannes, al igual como en su Cumbre en 
abril de 2009 en Londres, que aumentaría  los recursos de financiamiento del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), fortaleciendo así un organismo internacional fren-
te al que especialmente los países emergentes habían demostrado con anterioridad 
tener muchos recelos. Aunque su posición haya sido suavizada por la redistribución 
de las cuotas internas y el peso de los votos en esta institución (China, India, Rusia y 
Brasil recibieron mayor peso y cuentan ahora entre los 10 mayores contribuyentes), 
su funcionamiento no ha pasado por  un proceso profundo de cambio, aunque tanto 
sus directivos Strauss-Kahn como Lagarde se han mostrado más abiertos a reconsi-
derar “las recetas” expedidas por los expertos del Fondo. 

Aunque el G20 pueda aparecer como el foro de concertación económica más rele-
vante a nivel internacional, al mismo tiempo sigue siendo una reunión sin mucha 
estructura. Así lo ratificaron los asistentes a la Cumbre de Cannes (noviembre 2011) 
cuando reiteraron en el punto 91 de sus acuerdos en base a un informe del Primer 
Ministro británico: “It is a Leader-led and informal group and it should remain so”1. 
Así este gremio quiere mantener sus características informales y dejar descansar su 
dinámica interna sobre el papel de los Sherpas como el grupo de operadores de los 
países miembros que mantiene el funcionamiento entre las Cumbres, ampliado de 
cierta manera con una formalización de la Troika, compuesta de la Presidencia pasa-
da, actual y futura de esta agrupación. Con esta estructura mínima, que puede am-
pliar sus capacidades con las relaciones que guardan con los organismos regionales y 

1             http://www.g20.utoronto.ca/2011/2011-cannes-declaration-111104-en.html
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organizaciones internacionales que asesoran y preparan los eventos cumbre, se trata 
de dar coherencia al funcionamiento del grupo como parte del andamiaje de la go-
bernanza internacional.  

2. G8 – G20: ¿complEmEntariEdad o compEtEncia?

En 2012 no habrá la acostumbrada cercanía temporal de las reuniones entre el G8 y el 
G20, ya que el G8 se reunirá en mayo en Chicago aprovechando la cumbre de la OTAN, 
mientras que el G20 está convocado un mes más tarde en México, en Los Cabos. Las in-
terpretaciones que permiten este tipo de decisiones del calendario político alcanzan desde 
la versión de que el G8 está perdiendo su lógica económica refrendando temas de carácter 
político como su área de interés primordial, mientras otros visualizan más bien que los 
poderes integrantes del G8, que se encuentran en franca decadencia, están tratando de 
reagruparse ante la sensación clara que ya no son capaces de impactar realmente sobre la 
economía mundial sin competencia de los poderes emergentes. En cuanto a los dos foros 
que se ocupan de temas de alcance global, se han manejado dos tesis contrapuestas: por 
un lado se habla de una división de trabajo entre estas dos instancias de coordinación in-
formal de políticas, mientras por el otro lado se discuten diferentes variantes de relación 
competitiva entre ellas. En principio se pueden identificar 4 opciones básicas:

Relación sustitutiva
Desde el punto de vista de un análisis que asume el G20 como resultado de un 
proceso de ampliación del G8 se deduce que, sobre el tiempo, el nuevo círculo 
más incluyente será capaz de asumir tanto la agenda como la capacidad de acción 
que  hoy en día caracteriza al G8. De hecho esta opción podría sustentarse con la 
perspectiva de un proceso de creciente socialización entre los miembros hacia un 
entendimiento común de la situación mundial y el papel que tiene que asumir el 
G20 en este contexto. En este sentido habría una dinámica de convergencia de las 
agendas a nivel global, que ya no daría mayor relevancia a procedimientos en gru-
pos diferentes con membresías parcialmente congruentes y ante una opinión pú-
blica generalizada que pida mayores resultados de este esfuerzo de concertación. 
Así, para algunos observadores el G8 a lo mejor será capaz de sobrevivir frente al 
G20, pero de una forma muy disminuida, esto es, como “high level dinner group” 
(Heinbecker 2011: 4), especialmente cuando los integrantes del G20 sean capaces 
de asumir en su agenda también temas de seguridad a nivel internacional. 

El G8 mantiene el predominio, el G20 existe coyunturalmente 
Desde el calificativo del G20 como “talking shop” que introdujo la revista The 
Economist (12 de marzo de 2009) ha empezado un debate que busca la reivindi-
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cación del G8 como el espacio central para la toma de decisiones, que - depen-
diendo de su agenda - busca una ampliación hacia otros países. En este punto 
de vista los países dominantes en el eje trasatlántico (sumando o cooptando 
Rusia) serán capaces también en el futuro de mantener el control sobre la agen-
da internacional y lograrán imprimir el sello de sus decisiones sobre la política 
global (Cox 2011). Aunque existen opiniones encontradas (Kappel 2011), que 
señalan específicamente los peligros si los todavía dominantes países no se pre-
paran a tiempo a los cambios que están sucediendo, se mantiene la opinión de 
que la efectividad del G20 será limitada en su capacidad de generar acuerdos 
y por la participación de países con regímenes autoritarios en su seno. Por lo 
tanto, los países del G8 mantendrán una preferencia por la arena del G8 que 
con la proximidad de valores y los mecanismos establecidos funcionará como el 
foro primordial que solamente en condiciones específicas se expandirá al G20.

Relación cooperativa entre G8 y G20
La idea de una rivalidad entre las dos arenas del G8 y del G20 deja de lado 
que, a pesar de su valoración como un foro de características Norte/Sur, no 
está funcionando hasta la fecha en base a comportamientos de bloques inter-
nos (Patrick 2011). Más bien se han observado grupos ad-hoc en cuanto a las 
posiciones que seccionan bloques predefinidos (Schirm 2011: 6) y más bien 
son fundamentados en posturas filosóficas, p.ej. referidas al grado deseado de 
intervención del estado en la economía. En este  círculo no parece estar a de-
bate la “transición de poder”, sino un derrotero más pragmático, lo cual apun-
ta hacia una relación de complementariedad del G8 y el G20 (Heap 2011). No 
se trata de escenificar confrontaciones que no aporten a la resolución de los 
problemas sino asumir una responsabilidad para evitar efectos negativos para 
las economías de los países involucrados. 

Es en este cariz que tampoco se han señalado  argumentos de carácter regio-
nal que, ante la falta de representatividad en la composición del G20 desde el 
punto de vista de los espacios regionales (Cooper 2011), podrían haber entor-
pecido los trabajos de este foro. Si es que se sigue manteniendo esta aspiración 
de comprender al G20 como un foro ambicionado por adelantar posiciones 
en común, se podrían producir como resultados la convivencia y una relación 
de mutuo refuerzo con las iniciativas emanadas tanto del G8 como del G20.

 
Competencia por la preponderancia en la gobernanza global:

Es evidente que el G20 podría tomar el mismo sendero que ha recorrido el 
G8, es decir, pasar a expandir su agenda más allá de los temas económico-
financieros hacia una agenda general de gobernanza global con la instalación 
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de reuniones ministeriales preparativas. Lo que sí está en debate es, cuándo 
podría darse este paso (Lesage 2010), el cual a su vez no implicaría la desapa-
rición del G8, que sigue manteniendo diferencias importantes con respecto 
al G20 en cuanto a su relativa homogeneidad interna. Como agrupación que 
corresponde más al criterio de una reunión de países “like-minded”, el G8 
refleja la constelación de agendas occidentales que han encontrado en esta 
instancia su más pleno desarrollo en cuanto a contenido y procedimientos. 
Al mismo tiempo dependerá de la coyuntura internacional, si en el marco del 
G20 pueda darse un proceso de concertación que asuma la dirección hacia la 
convergencia o si más bien predomine un difícil proceso de negociar, en una 
agenda puntual,  prioridades nacionales contra compromisos multilaterales. 
Sin embargo, podría generarse una competencia en cuanto a qué instancia 
logre cumplir de mejor manera la agenda internacional, siguiendo un poco 
una dinámica en cuanto al tema de la agenda de desarrollo, presente en los 
dos ámbitos. Otros temas podrían sufrir la misma suerte, como es el caso 
de los problemas de energía, medio ambiente, cambio climático etc. En esta 
lógica de duplicación podría generar una situación de rivalidad temática que 
no ayuda a resolver positivamente las controversias subyacentes y  además 
complique  todavía más los esfuerzos multilaterales a nivel de las NN.UU. 
Con igual derecho podrá imaginarse un proceso de fortalecimiento mutuo 
entre las dos agrupaciones para impulsar  ciertas agendas a nivel global que 
necesitan encontrar soluciones multilaterales. Esta visión de vasos comuni-
cantes que permiten forjar consensos en espacios informales para abrirles ca-
mino en los gremios de las NN.UU. implicaría a su vez que se haya logrado un 
entendimiento mutuo profundo entre los integrantes lo cual, a causa de sus 
“múltiples pertenencias” en la actualidad parece de remota realización. Así, 
la expectativa de una división de trabajo entre estas dos instancias adolece de 
una visión funcionalista, ya que poco toma en consideración las políticas de 
estatus a nivel internacional y entre los países en búsqueda de poder, por lo 
que en los años venideros podría mantenerse la rivalidad entre el G8 y el G20.

3. GobErnanza a través dE clubEs

El surgimiento del G7 y del G20 parecen obedecer a situaciones de cierta manera 
similares, ya que el G7 se formó igualmente en un momento de crisis económica, en 
la cual ya no se confiaba en que EE.UU. por si sólo fuera capaz de resolver la crisis 
en la década de 1970, condición que se repitió a la altura de 2008 cuando se hizo 
evidente que el G8 era demasiado pequeño para poder dar respuestas efectivas a la 
crisis económico-financiera (Lesage 2010). Recurrir al formato de “clubes” para lo-
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grar gobernanza en ciertas áreas, no solamente para sus mismos integrantes, sino con 
la posibilidad de que este orden sea también provechoso para otros estados sería otra 
alternativa. Así, se espera que este formato de gobernanza a través de clubes sea capaz 
de proporcionar los siguientes elementos (Schneckener 2009): 

•	 Disponer de información y conocimientos
•	 Poder movilizar recursos
•	 Definir normas y estándares
•	 Realizar medidas concretas
•	 Acordar marcos de acción comunes

Desde este punto de vista, la gobernanza a través de clubes asume una posición inter-
media entre el multilateralismo formalizado e institucionalizado y el multilateralis-
mo selectivo, tal y  como se expresa a través de coaliciones ad-hoc o redes informales 
de carácter transnacional de funcionarios y/o de cabildeo. Para poder producir re-
sultados, es central que en los formatos de gobernanza a través de clubes se observe 
menos la coincidencia de posiciones en cuanto a contenidos de entrada, sino de que 
haya sido posible organizar, alrededor del problema específico por resolver, los acto-
res relevantes en cuanto a su capacidad de movilizar recursos económicos, sociales y 
de legitimidad para producir bienes colectivos (Schneckener 2009: 4s).

Se ha demostrado en la práctica política que en un mundo multilateral fragmenta-
do se configuraron, en el formato de “clubes”, agrupaciones muy diferentes entre sí, 
motivados por una comunidad de valores, por el interés de una (re)distribución del 
poder o de la riqueza (Manz 2007: 41) con un concomitante aumento en la compleji-
dad de las negociaciones y una tentación creciente de parte de gobiernos de optar por 
una lógica del “fórum-shopping” en el afán de buscar maximizar las opciones para la 
implementación de sus intereses nacionales (Busch 2007).  

Es evidente que por esta vía va a ser difícil que quede resuelto el problema de la efectivi-
dad del orden multilateral, especialmente por los paralelismos, desde el posible bloqueo 
de formatos del multilateralismo formalizado hasta las variantes de menor grado de 
institucionalización. Duplicaciones y la competencia por la atención pública dificultan 
la solución de problemas urgentes, especialmente en el contexto político actual, en el 
cual las relaciones internacionales se encuentran en un profundo proceso de trans-
formación que ha sido resumido bajo el concepto del “power shift”, es decir, la redis-
tribución del poder a nivel mundial. Por lo tanto, la transición del G7/8 al G20 forma 
parte de esta reconfiguración con la inclusión de los poderes emergentes en los nuevos 
formatos multilaterales que va acompañada de una incrementada disposición de los 
grandes poderes por encontrar un fundamento más amplio para las políticas globales. 

d e l  g 8  a l  g 2 0  y  M a S  a l l a  -  e F e c t i v i d a d  y  l e g i t i M i d a d



e l  g 2 0  y  e l  n u e v o  o r d e n  i n t e r n a c i o n a l

3131

En lo que sigue estaremos discutiendo la transición del G7/8 al G20 desde el punto de 
vista de la legitimidad de origen (membresía ampliada), de la legitimidad en base a 
la conformación de las agendas y la legitimidad de rendimiento (eficacia y eficiencia) 
de los diferentes formatos. 

Desde 1975, el G7 ha tenido una presencia importante a nivel mundial y fue de-
nunciado muchas veces por querer jugar el papel de “gobierno mundial”; aunque 
le faltaron todos los elementos para poder desempeñar tal rol, ha sido visto como 
un club de países de cierta manera similares que se distinguen por a la calidad de 
su desarrollo democrático. Siguiendo sus propias características internas,  la agenda 
estaba centrada en la  promoción de la democracia abierta, la libertad individual y el 
progreso social. Con la integración de Rusia al gremio en 1998 y la transformación en 
G8, se rompió esta homogeneidad democrática y de alguna manera  cambió también 
la agenda inicial. El G7/8 fue puesto en el contexto de la crisis económica y financiera 
global y su gobernanza, lo cual definió su agenda central.

Noviembre de 2008 se considera el punto de partida del G20 en el formato de cumbre 
presidencial, aunque se construyó sobre la reunión de los secretarios de finanzas y 
hacienda que se había constituido desde 1997 como un simple grupo de trabajo en  
la composición de 20 actores (Smith 2011). Así los dos clubes surgen bajo el lema de 
que solamente con cooperación se logran producir resultados ante la crisis, aunque 
siguen lógicas diferentes.

3.1. diFErEntEs lóGicas dE FuncionamiEnto

El G7/8 partió de una característica “like-minded“, es decir, de una identidad común 
de los integrantes, la cual a su vez legitimaba, desde su propia autovaloración, una 
hegemonía de grupo de los responsables a nivel global. Mientras tanto, el G20 desde 
su inicio partió de una mayor heterogeneidad interna como un concierto pluralista, 
pero en aras de asumir una responsabilidad común y contribuir conjuntamente a 
través del  “burden sharing“. 

El G20 por lo tanto tiene que cumplir mucho más que el G8 con la necesidad de po-
der fungir como foro para generar convergencias ante las múltiples pertenencias de 
sus miembros, lo cual implica una limitante en la búsqueda de consensos. Aparte, 
no existe homogeneidad con respecto a los criterios que animaron en su inicio al 
G7 en cuanto a querer fomentar la democracia y los derechos humas a nivel global, 
ya que algunos países integrantes no logran cumplir con estos criterios en su desa-
rrollo interno. 

g ü n t h e r  M a i h o l d



32

Las ventajas del G7 para sus miembros consistían y siguen consistiendo en permi-
tirles una mayor visibilidad a nivel mundial como el grupo central de la economía 
mundial en términos de una gobernanza organizada dentro del núcleo transatlántico. 
Era con base en esta comunidad que se aspiraba a inaugurar  una oportunidad para el 
intercambio libre y franco entre los líderes asistentes en la modalidad de un acuerdo 
básico de coincidencias básicas y el afán de evitar una salida proteccionista de EE.UU. 
en materia de las políticas comerciales. Este fundamento era visto como el potencial 
de este grupo en cuanto a la generación de acuerdos colectivos ambiciosos y al mismo 
tiempo ejercer la necesaria accountability entre los miembros. Aunque se reconocía 
el peso de cada uno de los integrantes, se hizo evidente a más tardar con la invitación 
extendida a Rusia que Italia y Japón, debido a su crisis sin resolver, no llegaban al 
mismo peso que los demás integrantes. 

Las capacidades de proyección del G8 muy tempranamente eran vistos como un eje 
central para ganar credibilidad y aceptación global, más allá de los países miembros. 
Así se optó por ampliar el círculo de los integrantes a través de un proceso denomina-
do “outreach” con la invitación formal a los llamados “O5”a entablar conversaciones: 
África del Sur, India, China, Brasil, México. Sin embargo, este formato – también en 
su versión más formal desde la Cumbre en Heligendamm/Alemania, renombrado 
como proceso de Heiligendamm – adquirió continuidad en las Cumbres, pero con 
el bemol de que estos países eran relegados a participar en la “mesa chiquita”, lo cual 
obviamente reforzó en ciertos círculos el rechazo a esta apertura. Al mismo tiempo 
se optó por permitir al país anfitrión de invitar algunos países de su mayor interés, de 
manera que desde 2001 fueron invitados 11 organismos internacionales y  31 países 
(Kirton 2009: 159). Además, se articularon reuniones de la sociedad civil , de ONGs y 
de las Cumbres empresariales alrededor de las Cumbres del G20, que fueron en parte 
inducidas por los países anfitrión (p.ej. en el caso de Londres 2005 con la campaña 
“Live 8” para fortalecer los compromisos con la ayuda para África), otros se organi-
zaron como foros alternativos a los eventos oficiales.    

No solamente allí llovieron las críticas al G8 por su falta de legitimidad de poder 
tomar decisiones que afectaran a todos los países sin que pudieran estar presentes, la 
falta de eficacia en hacer valer las decisiones y su limitada capacidad de resolución de 
problemas (Fues 2007).

3.2. las ExpEctativas En El G20

Impulsado por la necesidad de contar con un espacio para consensuar posiciones en 
situaciones de crisis de alcance global, el G20 ha asumido esa función y se ha con-
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vertido en un espacio de interacción entre el G8 y los países emergentes o economías 
mayores, lo cual para algunos observadores justifica considerarlo un símbolo de la 
cooperación Norte-Sur, mientras que otros critican que se creó otro foro con los vie-
jos vicios en cuanto a una participación restrictiva que amplían el círculo solamente 
para algunos nuevos socios (Tedesco/Youngs 2009). Finalmente, se puede considerar 
este espacio como aquel lugar en el cual se está negociando la transición de poder en-
tre los países europeos y los emergentes (Maihold 2011) en condiciones ciertamente 
ventajosas para los primeros. 

Si el G20 va a limitarse a fungir como un “sistema de consultas ad hoc” (Tedesco/
Young 2009: 5), su posibilidad de incidir en la redefinición de un nuevo orden glo-
bal será limitado; igual efecto podría generarse si tratase de sustituir al sistema de 
NN.UU., considerada por muchos de poca operatividad, pero que al mismo tiempo 
es el único espacio donde se da la presencia de todos los países del mundo sin obede-
cer a membresías elitistas y exclusión de otros. 

Un primer camino para remediar los déficits que había  mostrado el G8 era el alcance 
que podría tener la creación de entendimientos y visiones comunes en un grupo más 
amplio y con mayor diversidad inicial de posiciones y compromisos. El G20 debía por 
lo tanto ser medido en su capacidad de adelantar un consenso que en otros espacios y 
arenas era difícil de alcanzar o terminaba siempre en el menor denominador común.
Sin embargo, la misma experiencia de la Cumbre de Cannes/Francia en 2011 en cuanto 
a la falta de visión de los integrantes del G20 de asumir una responsabilidad común y 
global, refleja de cierta manera la ausencia de aceptar costos y liderazgo para la eco-
nomía mundial a través de una acción colectiva, dejando de lado los intereses a corto 
plazo y de corte nacional en el afán de maximizar los intereses propios (Grevi 2011: 5). 

Ante esta valoración queda en duda la expectativa de que el G20 fuera capaz de lograr 
una dinámica diferente a la concertación multilateral de NN.UU. por encontrarse 
restringido a un círculo reducido de países que al mismo tiempo tengan una mayor 
cohesión en cuanto a su responsabilidad para la gobernanza global en base a valores 
compartidos. Tal coincidencia podría aportar a su vez una mayor disposición para 
aceptar una lógica del “burden sharing”, aunque esta lógica de lograr una distribu-
ción de costos (Navarrete 2008: 5) no se está haciendo presente por lo pronto en este 
círculo de  líderes. 

Un segundo elemento, en el cual se fincan las expectativas son la reducción de posicio-
nes proteccionistas y el comportamiento de „beggar your neighbor“ (Malan 2011), 
es decir, la tentación por tratar de descargar los costos de un problema propio sobre 
los demás. En este sentido es central el compromiso de los integrantes del grupo por 
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asumir una responsabilidad colectiva y no diferenciada, lo cual permite justamente 
encontrar, en los desbalances de un país, la legitimación del otro para no asumir su 
parte en la solución del problema. 

Como tercer punto de valoración se puede señalar la cercanía que ha buscado el G20 
hacia organismos internacionales que  demuestran tener una limitada capacidad de su-
pervisión y la usan como una estrategia expansiva para impactos sobre los estructuras 
de poder a nivel internacional. Aunque formalmente no tienen autoridad sobre estas 
instancias, que  disponen de sus gremios propios para la toma de decisiones, el G20 ha 
logrado tejer una red de influencia informal a cuyo efecto no se han podido sustraer 
los responsables tanto del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial 
(BM) o de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). En esta relación informal, 
ha sido interesante monitorear las estrategias de las diferentes agencias: Mientras que la 
OIT buscó activamente su involucramiento con el G20 para ganar acogida y presencia 
internacional, los organismos financieros lograron aumentar su reconocimiento al su-
perar la reticencia que tenían muchos países del Sur frente a ellos.

La conformación de una agenda expansiva más allá de las crisis económicas es la 
cuarta expectativa más evidente en el desarrollo del G20 en aras de su propia acepta-
ción (Carin/Heinbecker/Smith/Thakur 2010: 5ss),  sin embargo, no es muy diferente 
al camino asumido por el G7/8. Análisis exhaustivos del rendimiento del G8 y G20 
demuestran que en cuanto a los temas tratados hay una amplia gama de enfoques que 
han sido acogidos por parte de los dos formatos (Kirton 2010). Lo más visible ha sido 
el consenso alrededor de un compromiso claro del G20 como actor en el área de la 
cooperación y el desarrollo en la Cumbre de Seoul/Corea (Fues/Wolff 2010), que en 
el marco del G8 se había abocado a la ayuda para África. 

El quinto elemento de expectativa ha sido una supuesta mayor capacidad para la mo-
vilización de recursos por parte del G20. Si se toma como indicador el alcance del 
G20 en cuanto a sus miembros, entonces éste tiene todas las de ganar; además de los 
integrantes del Grupo de los 8 (G8) (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) son miembros Arabia Saudita, Argentina, Austra-
lia, Brasil, China, India, Indonesia, México, República de Corea, Sudáfrica, Turquía 
y la Comunidad Europea. Desde 2010, España participa como invitado permanente 
sin ser miembro. En total, sus miembros alcanzan el 90% del PIB global, el 80% del 
comercio global y 2/3 de la población mundial. Este peso económico y social se con-
sidera también una base suficiente para darle legitimidad política al accionar del G20, 
que con esta cobertura asume sin explicitarlo cierto nivel de representatividad para el 
resto del mundo. Sin embargo, estas cifras no necesariamente implican la voluntad de 
los integrantes de poner a la disposición los fondos necesarios para la solución de los 
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problemas de la crisis: Hemos visto que para fines del aumento de la base financiera 
del FMI ha habido un compromiso amplio de los integrantes en la Cumbre de Can-
nes, mientras que su disposición de apoyar el cambio climático con fondos ha sido 
más bien reservada. 

Como sexto criterio ha sido mencionado que el G20 puede permitir una mayor “ow-
nership“ en las decisiones por parte de los miembros, ya que se da una base más 
amplia de inclusión de actores, lo que hace difícil sumarse a posiciones que ponen 
en entredicho el carácter vinculante de los acuerdos. En este debate es central la pre-
gunta si el G20 se mantendrá como un comité de crisis o avanzará hacia una entidad 
regulatoria para el mundo (Cooper 2010), ya que la limitante de organizar respuestas 
a las recurrentes crisis económicas no facilitará tanto la identificación con el mecanis-
mo y sus resultados como un proceso más abarcador de la conformación de agendas 
y un función sostenida en cuanto a la gobernanza global.

Ante esta amplia gama de expectativas tiene que leerse el debate sobre las bases de 
legitimidad del G20 que le proporcionan el sostén para su aceptación a nivel global, 
justamente también por parte de todas aquellas naciones no incluidas en este im-
portante club que aspira a tener una significación más allá de sus integrantes. Los 
cimientos de su accionar reposan sobre la legitimidad con base en el calibre de sus 
miembros (legitimidad de origen), la envergadura de los temas tratados (legitimidad 
por la conformación de agendas) y los efectos que las mismas decisiones han tenido 
en la política internacional (legitimidad por rendimiento).

a) Legitimidad de origen – Membresía G 20 
La conformación del G20 a nivel de los secretarios de finanzas y hacienda con 
base en un criterio de selección de aquellos países que tenían mayor peso en la 
economía mundial a la altura de 1994 pone de manifiesto que su composición 
interna correspondía a la coyuntura política del momento, cuando se hizo evi-
dente que la estructura del G7 era insuficiente para resolver los temas de las crisis 
mundiales. El esfuerzo de controlar los efectos de la crisis asiáticademostró – casi 
como prueba – que hubiera sido necesario buscar antes de los  sucesos en Asia 
este nuevo formato de coordinación de voluntades y políticas. 

Con la convocatoria del G20 ante la crisis económico-financiera de 2008 por par-
te del Presidente George Bush Jr. – ahora a nivel de los líderes de los países – 
ya se había conformado este grupo de acción, de manera que se pudo evitar el 
desagradable debate sobre los integrantes de este gremio, dejando así abierto un 
espacio para invitar a otros representantes de países y organismos. De hecho, en 
las Cumbres de los jefes de Estado del G20 participan más de 40 líderes, ya que 
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existen invitados permanentes, representantes de instituciones regionales y de los 
organismos financieros internacionales y asimismo del sistema de las NN.UU., 
aunque su Secretario General solamente participó en la primera de estas cumbres. 

Adicionalmente, el país sede tiene la posibilidad de invitar por su lado a países 
de su propia región o de su preferencia, lo cual siempre fue aprovechado por los 
anfitriones de la cumbre a dar un tinte regional o temático a las reuniones.

•	 Revisando la membresía del G20 llama la atención que incluye 19 estados y una 
agrupación regional (Unión Europea), siendo así uno de los pocos espacios en 
donde participa también un ente regional. Aparte, se acostumbra invitar tam-
bién a otros organismos regionales como la Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África (NEPAD), el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 
(CCEAG) y la Unión Africana (UA). Al mismo tiempo, el grupo también reúne 
las 19 economías importantes, ya que forman parte del G20 Argentina (lugar 28), 
Sudáfrica (lugar 29), mientras España (lugar 12) y los Países Bajos (lugar 16) no 
forman parte del G20, aunque son invitados permanentes. Sin embargo, queda 
evidente que existe, entre los asistentes de las Cumbres, una “sobre-representa-
ción“ de Europa frente a otros continentes (Postel-Vinay 2011), especialmente por  
la participación permanente de España y los Países Bajos. Asimismo  Polonia y 
Noruega han articulado su interés de ser integrados en el círculo del G20, lo cual 
empeoraría todavía más el desbalance a favor de Europa. Con la representación 
de entes regionales así como de un representante del llamado 3G-Group (Global 
Governance Group)2, que reúne 28 países pequeños,  se ha tratado  de  incluir 
también a los países pequeños con sus reivindicaciones específicas, sin que esto 
implique que se haya logrado algún nivel de representación de países del Sur. 
Son justamente países como China y Brasil que siempre se sienten obligados a 
equilibrar sus pertenencias múltiples como representantes e integrantes del G77 
o de sus respectivos entes regionales, lo cual a su vez limita de cierta manera su 
capacidad de asumir compromisos. La pregunta, cómo podría dárseles a los paí-
ses emergentes un lugar apropiado en las instancias de gobernanza global sigue 
siendo una pregunta abierta (Hurrell 2006), especialmente ante la situación de 
que no necesariamente encuentran seguidores a sus posiciones en sus propias 
regiones (Schirm 2010). Esto vale también para el caso de México, país que no 
ha articulado alianzas políticas más sólidas en la región y se mueve por lo tanto 
menos ligado a iniciativas multinacionales (Maihold 2010). 
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•	 Asimetrías internas del grupo
A pesar de que se quiere encontrar una representación global, hay que tomar 
en consideración también las asimetrías internas del G20 que han dado origen 
a tentaciones por pasar los costos de las crisis económicas a otros integrantes 
del grupo: Es más que evidente en el caso de EE.UU. y China que en base a sus 
desbalances financieros están tratando de descargar sus costos de ajuste en 
otra parte, especialmente ante el superávit que China está demostrando tener 
en su balanza de pagos. Por el otro lado, este país no está dispuesto a asumir 
responsabilidades más allá de las que ya tiene en el marco de los organismos 
multilaterales, sino que está centrando sus prioridades en la soberanía y el 
desarrollo nacional. 

Así, a pesar del siempre invocado compromiso común, siguen dominando 
las políticas internas que moldean la participación en el G20 y no deben ser 
vistos como ajenos a la lógica del grupo, que a pesar de su alcance global sigue 
marcado por las asimetrías internas.

•	 El problema de los altos costos de transacción
Lo que ha sido comentado como una ventaja del G8 – la intimidad de con-
versaciones de los líderes – de cierta manera se está perdiendo en el contexto 
del G20. Tomando en consideración el alto nivel de fluctuación de los repre-
sentantes nacionales debido a las elecciones y nuevas constelaciones de poder 
nacionales, este elemento, ubicado en el ámbito de la dinámica de grupos, no 
debe ser subestimado. Además, existe el justiprecio de que tanto los 5 invi-
tados no-miembros como también los representantes de las organizaciones 
internacionales no aportan mucho a los debates, ya que sus intervenciones 
más bien se limitan a la lectura de discursos preparados sin formar parte de 
las dinámicas de intercambios abiertos (Smith 2011:7). 

De allí que las ventajas de la gobernanza de clubes están perdiéndose con 
la ampliación de los participantes en la mesa de debates, lo cual implica un 
aumento correspondiente de los costos de transacción en cuanto a infor-
mación, coordinación y evaluación. La esperanza puesta en la Presidencia 
de México del G20 para que encuentre un nuevo formato para agilizar el 
intercambio entre los líderes a través de la instalación de diferentes mesas 
(formato aplicado también en el marco de las Cumbres Euro-latinoameri-
canas desde el encuentro en Guadalajara (2004)) no parece necesariamente 
útil, ya que rompe con la lógica de formar un consenso entre todos los inte-
grantes como grupo en la lógica de confluencia de ideas en términos de un 
raciocinio común. 
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•	 Criterios de membresía no definidas
Debido a su nacimiento y la resistencia de los políticos para abrir un amplio 
debate sobre la membresía más oportuna en el G20, no existen claros criterios 
en cuanto a los países participantes. Más bien, solamente es explicable la com-
posición actual en base a la situación coyuntural del surgimiento del grupo de 
las reuniones a nivel de los Secretarios de Hacienda y Finanzas, de manera que 
no cumple con criterios sistemáticos como una representación por continen-
te/área geográfica, una representación por tamaño o peso económico o una 
representación con base en la cohesión política del mismo grupo. 

Los debates sobre la introducción de categorías más oportunas como el PIB/
p.c.  (Carin et al. 2010: 6ss) puede aportar elementos para concebir de manera 
más coherente la composición del grupo, anhelando así una mayor represen-
tatividad y finalmente también legitimidad, pero por lo pronto no logra cam-
biar las condiciones actuales de participación. Correspondiendo a la misma 
complicación de las dinámicas regionales (Cooper 2011a) se ha tratado de 
resolver la aceptación del grupo con la invitación de los organismos regiona-
les, que han adquirido ya el carácter de invitados permanentes, reflejando así 
el interés por responder a la selectividad que caracteriza a este foro. Encontrar 
en el regionalismo un catalizador para la futura innovación del G20 (más allá 
de la membresía regional de la UE) (Cooper 2011b) es un debate que puede 
empujar este grupo más allá de su composición actual y generar una dinámica 
importante en su futuro desenvolvimiento.

•	 Geometría variable
Hasta la fecha, tanto el G8 como el G20 se consideran los foros adecuados para 
hacerse cargo de las diferentes temáticas a nivel global, aunque existan también 
otros formatos como p.ej el MEF (Mayor Economies Forum) que se ha instituciona-
lizado alrededor del tema de la energía y el cambio climático.3 Así, a nivel mundial 
se cuenta con otros formatos que se han organizado para resolver temas de carácter 
sectorial etc. Por lo tanto, en la misma lógica de la gobernanza global no debe de 
haber una responsabilidad única, sino que se podrían imaginar esquemas de coope-
ración en red que sean capaces de aportar algo a la convivencia an nivel global que 
vaya más allá de los espacios estatales. Aunque sea un procedimiento parcial y se 
pueden imaginar otros esquemas, se han analizado diferentes listas de países para 
indagar la frecuencia de menciones de membresía y lograr con ello poner de relieve 
la “importancia” de los posibles candidatos a incluir en el G20 desde un punto de 
vista de geometría variable y para lograr una mayor representatividad:
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Es evidente que países como Egipto o Nigeria no han logrado la representa-
ción en el G20 que al parecer tienen en otros foros o empleando otras me-
diciones a las listas existentes. Tal resultado no es sorpresivo como tal, pero 
debería incentivar a los G20 a buscar, a través  la lógica de la geometría va-
riable o de la rotación de sus invitados, (Carin et a. 2010: 6) una política de 
ampliación (outreach) a través de la cual se logre dar mayor cabida en esta 
foro a otros países de relevancia regional y/o global.

b) Legitimidad por la conformación de agendas
La legitimidad del G20 también puede fundamentarse en una conformación de agen-
das diferente, un punto que se hizo evidente especialmente en la Cumbre de Seoul/
Corea del Sur en la cual se tomó la decisión de desarrollar un programa propio de 
líneas de acción reunidas en los “Seoul Principles on Development”4. Este documento 
refleja que el G7/8 y los poderes emergentes, que al mismo tiempo están asumiendo 
el papel de nuevos donantes, habían vivido en “mundos paralelos” con respecto al 
desarrollo (Woods 2010:10). En su arranque en Washington en noviembre de 2008 se 
habían definido 5 áreas prioritarias de actividad de este foro, que consistían en: refor-
zar la transparencia y la rendición de cuentas, establecer regulaciones, promover la 
integridad en los mercados financieros, fortalecer la cooperación internacional y re-
formar las instituciones financieras internacionales. Sin embargo, con el avance de las 
cumbres se ha ido manifestando un proceso de creciente expansión y amplificación 
de las agendas, dependiendo de la coyuntura de crisis presentes o los debates a nivel 
internacional, lo cual ha implicado cierta pérdida de un monitoreo y seguimiento a 
los acuerdos alcanzados. 
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(Cantidad de  referencias en 9 “listas de países” (Pivotal States, BRICS, Anchor Coun-
tries, Mdg 1 Focus Countries, Mdg 7 Focus Countries, Next-11, Regional Leading 
Powers, Bricsam, E7 Emerging Economies)

(Fuente: Husar/Maihold (2010: 17)

India

Brasil, China

Egipto, Indonesia

Irán, México, Nigeria, África del Sur, Rusia, Turquía

Pakistán

Tailandia

Argentina, Bangladesh, Malasia, Filipinas, Corea del Sur

Argelia, Etiopía, RD Congo, Japón, Perú, Arabia Saudita, Sudan, Vietnam, Venezuela

8

7

6

5

4

3

2

1
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La selección temática en las Cumbres del G20 ha sido determinada  por prioridades 
que derivan de razones y necesidades domésticas,  de la lógica de la coyuntura inter-
nacional, de la emergencia de crisis y de impulsos desde los mismos actores. En este 
proceso tiene un papel protagónico por un lado el país anfitrión y por el otro lado la 
débil pero articulada estructura del G20 con base en las reuniones de los sherpas. La 
oportunidad de este foro de poder combinar la más alta autoridad gubernamental 
con el máximo de flexibilidad en la toma de decisiones (Martínez-Díaz/Woods 2009) 
ofrece a los integrantes de este espacio las condiciones más propicias para influir en 
la agenda y posicionar temas para el proceso de las deliberaciones. 

Este ha sido justamente una circunstancia que los países emergentes utilizaron para 
plantear la (re)distribución de cuotas en el FMI y el Banco Mundial, al igual como para 
lanzar en la presidencia de Corea la agenda de desarrollo en el marco de la Cumbre de 
Seoul. La posibilidades para países individuales de promover su propia agenda (Botto 
2010) es un instrumento que hasta la fecha no ha sido explotado en su pleno potencial, 
pero sigue siendo una medida importante para generar mayor legitimidad especial-
mente para la participación de los países emergentes, aunque éstos siempre han obser-
vado su posición de no asumir algún papel de vocería para otros gobiernos o regiones.

c) Legitimidad por rendimiento
Aunque ha demostrado ser la vía más oportuna para llegar a consensos, la diplomacia 
presidencial y de cumbres sigue teniendo muchos elementos que inhiben la realiza-
ción de los resultados anhelados. Se suscitan preguntas referentes a la efectividad y 
a la legitimidad de la diplomacia de cumbres, entre las que destacan las que hacen 
referencia a la exclusión de actores políticos (parlamentos) y de la misma sociedad 
civil. Adicionalmente, se está debatiendo acerca de la calidad de los resultados de este 
tipo de diplomacia, que como queda reflejado en las declaraciones finales, tiene una 
gran cantidad de lugares comunes y repeticiones de acuerdos anteriores con bajos 
niveles de implementación. En este sentido, habría que aspirar a desarrollar formatos 
y temporalidades que permitan establecer una diplomacia de Cumbres que genere 
comunidad, sea capaz de crear espacios efectivos de integración y pueda ofrecer la 
oportunidad de definir las posiciones comunes de carácter político. Entretanto, ha-
bría que evitar caer en la tentación de plantear demasiadas repeticiones temáticas, y 
mas bien inducir mecanismos que permitan generar un valor agregado, lo cual sería 
justamente lo que se espera del foro del G20.

Revisando la agenda recorrida se pueden señalar esfuerzos para contener la recesión 
a través de la coordinación de políticas monetarias y fiscales expansivas, de identifi-
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car reglas comunes para fortalecer la regulación y la supervisión financiera e incidir 
en un mayor nivel de reglamentación del sector bancario al igual como el robusteci-
miento del FMI y otros organismos internacionales. Al instalar el Financial Stability 
Board y al adjudicar nuevos recursos para el Banco Mundial y el FMI se han dado 
muestras claras de querer evitar un contagio de efectos negativos en la economía 
mundial, lo cual salió mejor en el caso de la Cumbre de Londres que en la reciente 
reunión en Cannes. Sin embargo, queda abierta la pregunta: ¿Logrará el G20 transitar 
de políticas de estímulos a caminos hacia la salida de la crisis? Es allí donde se tocan 
explícitamente los límites del propio quehacer de este foro, que sigue siendo una ins-
tancia informal de concertación.

Eficacia operativa y efectividad institucional son algunos elementos de valoración 
para un organismo que se autodefine como “informal”; esta informalidad está pensa-
da para mantener la intimidad de las conversaciones de los líderes y, por cierto pre-
senta ciertas ventajas: De entrada limita el alcance del esfuerzo conjunto a la función 
de la definición de agendas (“agenda-setting”) más allá de sus propios integrantes 
con un impacto hacia instituciones encargadas de la gobernanza global como el FMI 
y otros, la coordinación de políticas y la distribución de tareas entre los organismos 
internacionales concurrentes como también formas de consenso con respecto a nor-
mas y conocimientos (Woods: 2010: 4); al mismo tiempo quedan excluidas otras fun-
ciones como la definición de reglas de alcance global, basada en procesos formales 
internos de la toma de decisión. 

Esta ausencia de reglas claras de membresía y sin la perspectiva de que la participa-
ción en este círculo implique la delegación de poder puede ser la causa de la atracción 
que este gremio haya tenido especialmente para los gobiernos de los poderes emer-
gentes, tradicionalmente reacios a entrar en esta lógica de renunciar a su soberanía. 
Ante este panorama resulta importante tener presente las diferentes dinámicas que 
surgen en las reuniones del G20: Mientras que el encuentro en Londres 2009 respi-
raba la acción conjunta de un comité de crisis que buscaba encontrar soluciones co-
munes, ya un año más tarde en Pittsburg se registraba un regreso a las políticas “nor-
males” de anuncios sin mayores signos de una implementación real (Woods 2010: 8). 

•	 La ausencia de estructuras ha sido debatida como una debilidad del G20 por-
que en la visión de algunos analistas no permite desarrollar todo el potencial 
de esta agrupación: por lo tanto se han tomado iniciativas para inducir algún 
mecanismo permanente para atender las necesidades de coordinación y prepa-
ración, tomando de alguna manera la experiencia que se obtuvo en el llamado 
“proceso de Heiligendamm”, cuando los G7/8 decidieron entablar un diálogo 
con las economías emergentes (llamado O5-outreach)  e inaugurando un se-
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cretariado (Dialogue Process Support Unit) en el seno de la OCDE (Woodward 
2008: 274ss); también el gobierno de Corea optó por armar una estructura mí-
nima de enlace para el proceso preparativo, sin embargo, hay una decisión fir-
me de los integrantes del G20 de optar por una situación de “no-secretariado“, 
evitando así toda impresión de querer formar estructuras permanentes. 

•	 El único instrumento que da continuidad en este sentido en el proceso “en-
tre-Cumbres” es la función de los “sherpas“, que actúan en términos de una 
reunión de altos funcionarios (Senior Officials Meeting – SOM) para ejercer 
cierto seguimiento a los acuerdos de las cumbres, apoyado desde la Cumbre 
de Cannes por la figura de la Troika de las presidencias salientes, actuales y 
venideros del G20. Esta dirección colectiva en el formato de Troika de hecho 
tiene que garantizar la transferencia de las presidencias, lograr así la continui-
dad del proceso y dedicarse a las cuestiones organizativas para que adquiera 
cierta forma, para no decir formalidad, en lo informal que se desea mantener 
en los procedimientos del mismo G20. 

•	 Con 20 países miembros e invitados adicionales, las reuniones del G20 han per-
dido la intimidad que se esperaba alcanzar; así se han juntado hasta 45 partici-
pantes, lo cual parece ser demasiado para realmente poder propiciar debates o 
discusiones abiertas como fueron características hasta la fecha del G8. Con las 
delegaciones nacionales que suman hasta 100 personas se pone de manifiesto 
que es cada vez mayor la dificultad para encontrar espacios que estén reserva-
dos para el propio grupo de líderes, quienes se ven expuestos a los problemas 
tradicionales del multilateralismo con discursos preparados y acuerdos prefa-
bricados sin poder realmente esperar resultados del libre flujo de ideas y de 
intercambios directos. En este sentido, el rendimiento del G20 se ve de alguna 
manera limitada y no puede corresponder con la lógico que dio origen al G8 y 
obliga a los países anfitriones pensar cómo organizar los trabajos en grupo para 
permitir a todos los representantes poder opinar oportunamente. 

•	 La credibilidad y capacidad persuasorias de los consensos alcanzados es un indi-
cador central para el rendimiento del G20, especialmente en cuanto a la agenda 
económico-financiera. El haber impresionado a los mercados y bolsas internacio-
nales con la firme voluntad de proteger ciertas monedas y mercados y proporcio-
nar confianza a los demás gobiernos para poder ejercer un “gobierno económico 
mundial”  fue uno de los primeros aciertos de las Cumbres, aunque su efecto 
inicial no fue duradero. Con la sucesión de las diferentes crisis se hizo evidente la 
prioridad de las políticas nacionales sobre las políticas comunes, de manera que 
el impacto de los acuerdos disminuyó considerablemente. Además, se necesita 
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estrechar el hasta ahora mínimo poder vinculante de las decisiones hacia una 
régimen de implementación y evaluación mutua, lo cual representaría una con-
quista real en cuanto a la aceptación del G20 más allá de sus propios integrantes. 

La pregunta central que anima los debates es ¿hacia dónde va a desarrollarse el G20? 
La alternativa de llegar a ser una “mini NN.UU. o un macro G8” (Heinbecker 2011: 5) 
perfila como criterio central no solamente la representación de la membresía sino tam-
bién la lógica de funcionamiento que asumirá esta agrupación en el futuro. El patrón 
del “multilateralismo ejecutivo” (Rittberger 2004) abre el camino hacia una diplomacia 
de cumbres y presidencialista que por el momento reúne los elementos necesarios para 
solventar situaciones de crisis agudas, pero que al final no va a poder subsistir sin el 
involucramiento de estratos más amplios de las sociedades civiles y su articulación po-
lítica, lo cual puede ofrecer mayores soportes de legitimación y legitimidad. 

Aunque en este momento aparezca como la máxima extensión posible de gobernanza 
de clubes a nivel global, el G20 ya ha pasado de hecho por un proceso de ampliación 
con su política de invitaciones y asistencias de organismos regionales e internacionales.  
Este crecimiento en asistentes más allá del número de los miembros está en marcha y se 
encuentra expuesto a muchas presiones. Sin embargo, hasta la fecha no se han mostra-
do modelos alternativos con operatividad y no los habrá hasta que se logre una reforma 
de las NN.UU. en la que restablezca su competencia en la toma de decisiones. Para que 
haya impulsos en esta dirección, parece imprescindible que el mismo G20 amplíe su 
red de relaciones con instancias multilaterales del sistema de las NN.UU. para impedir 
conflictos con otros foros de diálogo y solventar limitaciones en la representación y su 
capacidad de gestión (Heinbecker 2011: 10ss). Los ausentes y excluidos del G20, espe-
cialmente los países pequeños y pobres, están obligados a acudir al formato multilateral 
de las NN.UU, si desean hacer valer sus derechos e intereses, por lo cual también el G20 
no va poder pasar por alto a este numeroso grupo de países en una futura formación.

4. ¿El Futuro dEl G20? – pErspEctivas dE la cumbrE dE los cabos

México estará formando la Troika con Francia y Rusia, país que asumirá la presiden-
cia en preparación a la próxima cumbre en 2013 después de la reunión de los Cabos, 
seguido por Australia en 2014 y Turquía e 2015. Así habrá una serie de presidencias 
del G20, en la que los integrantes del G8 no tendrán participación, lo cual ofrece 
condiciones especialmente oportunas para darle seguimiento a una agenda común; 
si habrá suficiente talante y compromiso por tratar de articular una estrategia común 
entre estos países, demostrarán las coordinaciones posibles entre estos anfitriones de 
las cumbres del G20.
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México parece tener claro que su esfuerzo no solamente puede descansar en movili-
zar actores gubernamentales en el proceso preparatorio de la Cumbre, sino que desea 
seguir su propio modelo exitoso de la reunión sobre el cambio climático en Cancún y 
querrá integrar en el proceso también las voces y los intereses de la empresa privada 
y de la sociedad civil. El encuentro del B20 que reúne a representantes del sector eco-
nómico privado es en este sentido un elemento de asociación con propuestas propias 
que ha adquirido un perfil central en el desarrollo de las cumbres del G20. Al mismo 
tiempo se hace evidente que de esta manera el perfil social de la reunión queda limi-
tado a un sector importante pero a final de cuentas solamente parcial de la sociedad. 

Sin embargo, el afán por centrar la agenda en temas económico-financieros encontra-
rá siempre apoyo por parte del B20, lo cual también evidencia la tendencia a limitar 
el proceso de expansión de la agenda hacia temas del desarrollo etc. México al parecer 
tiene una clara preferencia en su aporte para consolidar la generación de consensos 
alrededor de la estabilización económica y las reformas estructurales para el creci-
miento y el empleo al igual como los mecanismos de evaluación mutua de las grandes 
economías a nivel mundial. 

Con el énfasis que se pone en la importancia del Consejo de Estabilidad Financiera 
como ente autónomo queda claro el esfuerzo del gobierno del Presidente Calderón 
por lograr contener riesgos macroeconómicos para el propio país y controlar así los 
posibles efectos negativos de la crisis.5 Adicionalmente, se han mencionado los temas 
de la seguridad alimentaria, la volatilidad en materias primas y el desarrollo sus-
tentable (infraestructura, eficiencia energética, crecimiento verde y financiamiento 
para el cambio climático) como elementos de la agenda mexicana, las que parecen 
corresponder más a los intereses de la Secretaría de RR.EE. con la cual la Secretaría 
de Hacienda comparte la preparación de la Cumbre. 

Este trabajo conjunto, que no puede llevarse a cabo sin tensiones internas como lo 
han demostrado algunas cumbres anteriores, dependerá de forma fundamental del 
liderazgo que el propio presidente pueda ejercer a nivel internacional, pocas semanas 
antes de la elección de su sucesor en su país. 
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Agradezco la invitación del Colegio de México, del Dr. Günther Maihold y de la Cáte-
dra Humboldt para participar en este oportuno seminario sobre el G-20.  ¡Los Felicito!  
Es un tema, que por su relevancia, debe discutirse en forma abierta, incorporando a 
la academia, los especialistas, y no sólo a los funcionarios directamente responsables.

Es muy relevante que el anfitrión sea el Colegio de México.  México tuvo una ac-
tuación destacada en Bretton Woods, porque su participación se preparó más de 1 
año antes.  En esa preparación participaron 2 ilustres miembros de esta Institución: 
Daniel Cosío Villegas y Víctor L. Urquidi.  México pudo lograr, entre otras cosas, que 
el Banco Mundial fuera una Institución no sólo para la reconstrucción europea, sino 
para el desarrollo.  Ahora, parece, por una travesura de la historia, que se cambian 
los papeles, el FMI va a servir primordialmente para la reconstrucción europea.

i.  introducción

1 La creación del G-20 y su consolidación como instrumento de cooperación para 
hacer frente a la gran Crisis Económica y Financiera del 2008, y su antecedente insti-
tucional en el G-20 de los Ministros de Finanzas, significan que los temas económico-
financieros han representado la parte medular de su Agenda.  Me voy a referir a estos 
temas.  Aunque es evidente que están relacionados con otros temas que han adquiri-
do gran relevancia, como el cambio climático y el desarrollo.

2  De las 5 cumbres que han habido, las 3 primeras y, particularmente la de Washing-
ton y la de Londres, representan uno de los esfuerzos más exitosos de cooperación 
internacional.  A nivel nacional, se acordó un esfuerzo concertado de un magno estí-
mulo fiscal y monetario; a nivel internacional, se dio un paquete de estímulo de más 
de 1 billón de dólares, a través de un aumento en los recursos y los apoyos del FMI, 
del Banco Mundial y de Crédito de Exportación.  Ello contribuyó de manera decisiva 
al proceso de recuperación que se dio a partir del 2010 y evitó un desplome de la ac-
tividad económica mundial.

MÉXico ante la cuMBre de 
canneS  del g-20: agenda 
econÓMica
Francisco Suárez Dávila
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3  Con el inicio de la recuperación se regresó al tradicional periodo de complacencia 
e inacción.  La de Toronto fue una cumbre floja con poco liderazgo de los anfitrio-
nes.  Comenzaron a surgir diferentes enfoques de política, derivados de las diversas 
velocidades de la recuperación y las diferentes circunstancias nacionales.

4  Seúl fue la primera reunión celebrada en un país no G-7, emergente, con un envi-
diable esfuerzo de preparación nacional.  Se creó una Oficina Especial dentro de la 
Presidencia de la República.  Se incluyó como gran tema el del Desarrollo, que dio 
lugar al Consenso de Seúl  y un Plan de Acción Multianual.  A pesar de ello, se consi-
deró que en los temas globales fue un fracaso.  Un escollo fue la lucha para transferir 
culpas sobre los desequilibrios mundiales y el surgimiento de las guerras cambiarias.  
No pudo prevenir el resurgimiento de la crisis del 2011.

5 El cambio de estafeta hacia la Presidencia Francesa se dio bajo el signo del activismo 
del Presidente Sarkozy y la tradición francesa de creatividad y gran visión Gaullista.  
Entre los 6 grandes objetivos, 2 responden a esa gran visión: reformar el sistema mone-
tario internacional y la gobernanza mundial.  Otro fue novedoso: actuar contra la vola-
tilidad de los precios de materias primas y a favor de la seguridad alimentaria.  Los otros 
2 mantienen la continuidad en los temas medulares de otras “Cumbres”: coordinar las 
políticas económicas y reducir los desequilibrios, y reforzar la regulación financiera.

6  La crisis del euro descarriló las posibilidades de esta gran visión.  De hecho, ha sido 
decepcionante las nulas iniciativas y, aún, que no se haya convocado una Cumbre inte-
rina.  Varios líderes escribieron una carta de alerta ante la pasividad (Australia, Canadá, 
Corea; México, Indonesia y Reino Unido) y han habido otras declaraciones pidiendo 
una mayor acción por parte de los líderes europeos para prevenir efectos nocivos con-
taminantes sobre la economía mundial (por ejemplo, el Presidente Obama y el Secre-
tario del Tesoro Geithner).  Sarkozy pidió al Primer Ministro Cameron un informe de 
gobernanza global.  El escenario cambió radicalmente y la Cumbre de Cannes del 3 de 
noviembre se celebrará como Washington, en condiciones de grave crisis.  Ahora hay 
una crisis de liderazgo de los propios líderes.  Su importancia es crucial para el futuro de 
la economía mundial.  Un fracaso en Cannes tendría serias repercusiones sobre el euro 
y la recuperación internacional.  Presentaría retos mayúsculos a la Presidencia Mexica-
na de Calderón en un escenario catastrófico, con un Presidente saliente.

ii.  la nuEva aGEnda Económica En cannEs.

1 La Agenda Económica del G-20 ha venido evolucionando en función de la evo-
lución de la economía mundial.  A partir de 2010 se había reconocido que se estaba 
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logrando la recuperación, aunque a diferentes velocidades por países.  El debate se ha 
dado entre gobiernos estimuladores-keynesianos, lidereados por Estados Unidos y, 
consolidadores fiscales conservadores, lidereados por Alemania.  Algunos países con 
serios problemas de deuda soberana debían acelerar el ajuste fiscal.  Los que tuvieran 
margen de acción y alto desempleo debían mantener en el corto plazo medidas de 
estimulo, sin perder el objetivo de la sustentabilidad fiscal de mediano plazo.  ¡No 
fácil de conciliar!  En Toronto se acordaron inclusive metas de reducción del déficit 
fiscal (de la mitad) y estabilizar o reducir el coeficiente de deuda de mediano plazo.

2 Con la recuperación se acentuó el debate sobre cómo “rebalancear” los desequilibrios 
externos; para algunos, una de las causas de la crisis.  Los países superavitarios como 
China debían estimular su demanda interna y evitar tipos de cambio subvaluados; los 
países deficitarios debían aumentar su ahorro, mejorar su competitividad, ajustar sus 
desequilibrios fiscales y realizar reformas estructurales.

3 En Pittsburg se acordó el Marco para un Vigoroso, Sustentable y Balanceado Cre-
cimiento (“A Framework for a Strong, Sustainable and Balanced Growth”).  Éste se 
propuso debía ser acompañado de un mecanismo el Proceso de Evaluación Mutua 
(el “Mutual Assessment Program, el MAP”).  Este marco debería disminuir los des-
equilibrios y sostener la recuperación de acuerdo con los principios mencionados.  
Lo que sucedió fue que Estados Unidos reactivó sus medidas de estímulo monetario 
(los QEs).  Esto estimuló influjos de capital hacia países emergentes, presiones infla-
cionarias y revaluaciones cambiarias.  Después se iniciaron procesos de devaluacio-
nes competitivas y el debate se centró simplistamente en la guerra cambiaria entre el 
dólar y el yuan.  La consecuencia fue que los desequilibrios se agravaron.

4 El MAP se encomendó al FMI.  Pero, como no había acuerdo sobre el diagnósti-
co y las causas de los desequilibrios, tampoco hubo acuerdo sobre los indicadores a 
examinar.  Como en cada crisis, se pidió al FMI que reforzara sus mecanismos de  vi-
gilancia multilateral “surveillance”,  sobre los desequilibrios y los efectos de derrama 
(spillover), provocados sobre otros países, por los países sistémicamente importantes.  
Es evidente que estos ejercicios han tenido muy poco efecto práctico.

5 El problema europeo es ahora determinante en el curso de la Agenda Económica.  
Desde la agudización de la crisis griega, seguida por sus efectos de contaminación 
hacia Italia y España, la secuencia ha sido: percepción de las insostenibles deudas 
soberanas, deterioro de los indicadores fiscales; crisis de los mercados financieros y 
varios desplomes de las Bolsas (varios días “negros”) ante la falta de acciones creíbles 
gubernamentales; aumento de los spreads sobre las deudas; intentos de programas de 
ajuste fiscal de creciente intensidad; programas de rescate de la Unión Europea y del 
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FMI, en los casos de Grecia, Portugal e Irlanda, e intervenciones del Banco Central 
Europeo para sustituir bonos “chatarrizados” de estos países.  El problema se extiende 
de los países periféricos del euro a países centrales como Italia y España (los Pigs).

6  La trayectoria europea y su calendario ha sido cruzar un campo minado, tratando 
de evitar las minas que en cualquier momento pueden descarrilar al euro y a la eco-
nomía mundial.  Se superó la fecha clave del voto alemán sobre el aumento del Fondo 
de Estabilidad Europea, el pase de “panzazo” otorgado por la troika del cumplimiento 
del programa griego, ahora las decisiones de la Cumbre Europea y la preparación de 
Cannes.

7  Es evidente que Grecia no podrá hacer frente a su deuda, sin una quita del 50% o 
más.  Esta quita desata una secuencia de quebrantos bancarios que afectan su capital y 
los seguros sobre defaults.  En algunos casos, no pueden solventarlos, ni los bancos, ni 
sus gobiernos, ni financiarse en los mercados. ¿De dónde salen los recursos?  Pero, es 
urgente  en general que los bancos se capitalicen.  La suma que se maneja es de más de 
100,000 millones de euros.  Todo esto requiere soluciones en el corto plazo.  Estos pro-
blemas son más complicados que la quiebra de Lehman, porque requiere acción de mu-
chos actores.  ¡El dilema está entre lograr credibilidad o detonar una cadena de pánico!

8 Pero el euro no sobrevive a un enfoque de “parche”.  Francia y Alemania ofrecen 
reformas institucionales de fondo en la próxima Cumbre de Cannes, que deben ser 
orientados hacia una “unión fiscal”, que supere al fallido Maastricht.  La próxima 
Cumbre resulta, en consecuente, fuertemente “europeizada”.  Las soluciones funda-
mentalmente serán europeas, pero el FMI y la Comunidad Internacional, a través del 
G-20, debe ser parte del arreglo o pierde relevancia.

9 En todo caso, el problema ya no es siquiera sobre si hay recesión o “doble recaída”.  
El problema es que dada la necesidad de ajustes en los balances de los gobiernos, de 
los bancos,  de los consumidores, dado el alto desempleo y los valores desplomados 
de las casas, en Estados Unidos, Europa y Japón, el escenario es de un estancamiento 
prolongado, de una década perdida, de una extensión de la llamada “enfermedad ja-
ponesa”.  ¿Cómo se va abordar este problema, cuando las municiones, el instrumental 
de políticas económicas se ha agotado y la paciencia social también?  ¿Cómo con-
ciliar la bonita frase de consolidación fiscal con crecimiento “growth friendly fiscal 
adjustment”)?  ¡Formidable reto!  ¡El Marco de políticas económicas del G-20 se ha 
convertido en un “Marco de crecimiento débil, no sustentable y desbalanceado”!
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iii. la rEForma y FortalEcimiEnto dE la rEGulación y supErvisión 
bancaria y FinanciEra.

1  También aquí ha habido un proceso evolutivo.  Desde la reunión de Washington 
se plantearon los principios comunes para la reforma de los mercados financieros y 
un plan de acción para aplicarlos.  El entonces Primer Ministro Brown expresó con 
claridad un principio básico: la regulación y la supervisión debía aplicarse a  todos los 
mercados, todos los actores, todos los instrumentos.

2 El mayor avance fue hacia establecer las Reglas de Basilea III para que haya insti-
tuciones con más capital, mejor capital, sustentado en un mejor análisis y adminis-
tración del riesgo.  Para ello se ha diseñado una batería de instrumentos: aumento 
del capital básico (capital ordinario y reservas) –el core capital- y del “primer tramo 
(1st. Tier), un más exigente coeficiente de liquidez.  Se establecen límites de apa-
lancamiento.  Los grandes bancos con niveles efectivos de  apalancamiento, abajo y 
arriba de la línea, superan varias veces el PIB de un país.  Así surgió el problema de 
los bancos o “demasiado grandes para quebrar” (too big to fall) o “para  ser salvados” 
(too big to save).

Se ha incorporado en el análisis un principio muy importante, poder actuar contra el 
“comportamiento procíclico de los bancos” que incrementan sus préstamos en el auge 
y lo aceleran para provocar  las burbujas y los restringen en la baja de actividad agudi-
zándola.  Para mitigar este problema se han diseñado “colchones” (buffers) de capital 
adicional para adecuarse a la evolución del ciclo crediticio.  Las presiones recientes para 
aumentar el capital de los bancos europeos pueden dar confianza a los mercados, pero 
paradójicamente aumenta el carácter procíclico de las medidas.  Muchas de estas se 
deben cumplir en forma progresiva desde enero de 2013 hasta enero de 2015.

3 Un problema especial, que se ha identificado que requiere cooperación internacio-
nal, es el caso de las Instituciones Globalmente y Sistemáticamente Importantes (SI-
FIs y G-SIFIs), que por su carácter supranacional y, por el carácter y transfronterizo 
de sus transacciones, requieren de normas internacionales e inclusive capital mayor.  
Además, requieren “supervisión especial colegiada” de varios reguladores.  Parte de 
este proceso es determinar mecanismos prácticos de “resolución” (quiebra) de las 
instituciones, que aminoren el impacto sobre los mercados.

4 Hay una larga agenda para intentar cubrir huecos existentes, los “hedge funds” y pro-
ductos derivados, las remuneraciones y bonificaciones excesivas.  También son objeto de 
revisión las Agencias Calificadoras, ahora “descalificadas”, y que siguen teniendo efectos a 
veces procíclicos, actuando después que el problema ya explotó y agudizándolo.

F r a n c i S c o  S u Á r e z  d Á v i l a



56

5 Una acción importante es actuar contra lo que se llama eufemísticamente Juris-
dicciones no Cooperadoras, que son los paraísos fiscales que se han convertido en 
importantes centros financieros.  Se ha ejercido el peso de la comunidad internacio-
nal sobre Luxemburgo, Suiza, Gran Caymán, Jersey, etc., para exigir “información, 
especialmente de carácter fiscal, transparencia y convergencia” hacia los estándares y 
reglas aplicables en los sistemas nacionales.

6 Para construir al diseño de estas normas, estándares y realizar una mejor coor-
dinación de instituciones nacionales y multilaterales en su aplicación, el Fondo de 
Estabilidad Financiera se transformó en el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).  
Éste deberá ser el eje de las acciones para acordar normas de regulación y supervisión 
financiera internacional.  Se incorporó a todos los miembros del G-20.  Se ha promo-
vido la transparencia y la disponibilidad de información homogénea; un conjunto de 
estándares internacionalmente aceptados, como en materia de contabilidad. Se han 
promovido mecanismos nacionales e internacionales de evaluación (peer reviews) en 
varios organismos y en el propio Consejo.  México fue uno de los primeros países en 
someterse a ese examen.  El FMI realiza Informes de Estabilidad Financiera a nivel 
global y a nivel de países (también participa el Banco Mundial).  Así, México tuvo su 
certificación en 2001, que había superado la crisis bancaria.  Algunos países han re-
plicado el modelo mundial creando sus propios Consejos de Estabilidad Financiera; 
México lo creó este año y ya rindió su primer Informe.  El último Financial Stability 
Report del FMI de septiembre, subraya cómo “los riesgos de estabilidad financiera han 
aumentado sustancialmente en los últimos meses”.

Como se ve, la lista de temas es inmensa.  Aquí, salvo en algunos casos, hay buenas 
intenciones, pero no resultados.  El problema básico es el ritmo rápido de innovación 
financiera y que los mercados son por, su naturaleza, internacionales o transfronterizos 
y las autoridades son nacionales.  Además, las autoridades nacionales quieren mantener 
su autonomía.  Otro obstáculo es que regular más en un país, produce arbitraje regula-
torio y las operaciones se van a los centros menos regulados (“the race to the bottom”).

Por otra parte, hay demasiadas autoridades: el  FMI, el Banco de Pagos Internacionales, 
el Comité de Basilea.  El Consejo de Estabilidad Financiera, que debe coordinar todos 
estos esfuerzos, es un club informal y no tiene capacidad de ejecución, ni mandatos for-
males, “puede desaparecer por un comunicado del G-20” y tiene membresía limitada.

7  Aquí hay un problema importante.  ¿Cuál es la perspectiva de los países emergen-
tes sobre estos problemas bancario-financieros?  Ellos son sede de las filiales o subsi-
diarias de las matrices de los Países Avanzados.  Antes los problemas se transmitían 
de los bancos del país emergente al industrializado; ahora, con este mundo al revés, 
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la causalidad está invertida. Las subsidiarias con capital propio están financieramente 
sólidas.  El 20% de las utilidades mundiales del grupo Santander, Citibank o BBVA-
Bancomer se producen en Brasil o México.  

Se requiere ahora tener información de las matrices y supervisar que no se succione 
capital y recursos para rescate de las matrices emproblemadas.  Esta problemática la 
ilustra, el caso de la nacionalización parcial de Citigroup por el Gobierno de Estados 
Unidos.  Consecuencia de ello, simplemente se violó el TLC y la Ley Bancaria de Mé-
xico, que prohíbe que un gobierno de un país extranjero tenga participación directa 
o indirecta en el capital de una institución que opera en México.

8 Asimismo, los países emergentes han sido víctimas de elevados influjos de capital, 
especulativos y volátiles, lo cual requiere que puedan instrumentar controles a dichos 
movimientos.  Esto fue autorizado en Bretton Woods en el FMI, pero no fue bien 
visto por la teología liberal.  En la crisis asiática, el Primer Ministro Mahatir, ingno-
rando recomendaciones del FMI, los introdujo con éxito.  Ha cambiado la actitud de 
los organismos internacionales hacia este problema, sin que haya aceptación plena.

9  El tema bancario se ha vuelto de gran importancia política y social.  Así lo indican los 
indignados de  Wall Street.  El problema radica en el alto costo fiscal de los rescates banca-
rios para los causantes de Main Street, sin que los bancos compartan costos.  Así mismo, el 
problema político se agrava cuando la socialización de las pérdidas implica severos ajustes 
fiscales que afecta el gasto social.  El impuesto sobre transacciones financieras, que tiene el 
apoyo de importantes gobiernos como el alemán, busca hacer corresponsable al sistema 
financiero.  Es difícil que haya un acuerdo, y debe aplicarse en forma general.  La fuerza de 
los bancos ha hecho que Wall Street haya salido casi ilesa (no así en el New Deal).

iv.  la rEForma dEl sistEma intErnacional.

1. Al principio de la crisis, Sarkozy y otros líderes plantearon la necesidad de un 
Bretton Woods II. Iguales planteamientos se realizaron con la crisis de convertibili-
dad oro-dólar, de los sistema de paridades de los tipos de cambio (“fijos, pero ajus-
tables”) y del petróleo de los 70’s, cuando se hizo un esfuerzo plurianual de reforma, 
que dejo un sistema dólar fortalecido, de flotaciones cambiarias y la creación de una 
moneda internacional, el SDR (Deg) de limitada emisión.

2  La nueva crisis propicia evidencia un sistema financiero internacional obsoleto e 
inoperante, como también las grietas de la arquitectura que lo soporta, incluyendo de 
manera fundamental los organismos de Bretton Woods –el BMI y el Banco Mundial-.  
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Lo esencial es que ha  cambiado radicalmente la estructura de la economía mundial 
con el nuevo peso de los países emergentes, los BRICS, particularmente con China, 
como la segunda economía mundial y los nuevos llamados 11 donde está México.  El 
FMI enfrenta problemas de identidad, definición de funciones y confronta problemas 
de legitimidad.  Salió muy desprestigiado de la crisis asiática.  Su sustento ideológico, 
el Consenso de Washington, se transformó en el “disenso de Washington”.  Además 
ha estado crónicamente carente de recursos suficientes frente al crecimiento del co-
mercio mundial y los movimientos de capital.  El malogrado DKS realizó algunos 
intentos para transformar al FMI.

El Banco Mundial tiene mayores problemas de insuficiencia de recursos.  En 2010 -un 
pico- tuvo cerca de $30,000 millones de desembolsos.  Se ha convertido en un “think 
tank” de política y teoría del desarrollo, evidenciado en sus publicaciones como el 
World Development Report.  Dentro de su problemática para definir su vocación, ha 
iniciado una tendencia hacia la política social de desarrollo asistencial, focalizado ha-
cia países pobres y, los pobres, dentro de los países, y un nuevo énfasis en los temas de 
gobernanza y administración pública.  Tiene problemas de concentración en 4 países 
(China, India, México, Brasil), que absorben más de la tercera parte de sus recursos.
 
3 La Reforma del Sistema Monetario se ha referido tradicionalmente a los temas rela-
cionados con el proceso de ajuste de las balanzas de pagos, la liquidez internacional y 
el desarrollo.  La reforma acordada por el G-20 para los organismos se refiere al man-
dato, la misión y su gobernanza.  Se ocupa de lo que se llama “quota, voz y gobierno”.  
Las cuotas determinan los Recursos de cada país con el doble fin de lo que tienen que 
aportar y no la base que pueden girar (un factor multiplicador), determinan el poder 
de voto.

4  Un primer problema de los organismos financieros es de gobernanza y legitimidad.  
Me voy a referir sólo brevemente a este problema.  Los países europeos sobre-pre-
sentados en voz-voto  y cuota-recursos, los emergentes sub-representados y, los más 
pobres también sin representación adecuada.  Siete países asiáticos hacen un GDP, 7 
veces el PIB de los países europeos –tamaño medio- favorecidos (Bélgica, Holanda, 
Suiza y los nórdicos).  En las agrupaciones arbitrarias no parece haber mucho en co-
mún entre Suiza y Turkmenistán.

5 El FMI ciertamente se ha beneficiado de la crisis.  Ha habido algunos avances.  
Dos ejercicios de aumento de cuotas, uno concluido y, otro, ya iniciado.  El primero, 
iniciado en 2008; entró en vigor en marzo de 2011, significa aumentos para 54 paí-
ses por US$34,000 millones.  Con el segundo, aprobado en diciembre de 2010 para 
entrar en vigor en otoño del 2012, significa la duplicación de las cuotas del FMI hasta 
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US$770,000 millones.  Todo ello se ha orientado a aumentar el poder de voto y re-
cursos para los países emergentes.  Como consecuencia, dos BRICS quedarán entre 
los 10 con el mayor poder de voto y cuota; Brasil e India, suben; Canadá y Arabia 
Saudita, bajan del grupo.  Rusia y China, tienen sillas propias.

dEspués dE los 2 aumEntos dE cuotas:
•	 Los países emergentes y en desarrollo ganaron 6% en tamaño de cuotas.
   México aumenta del lugar 16 (preacuerdo de 2008), al lugar No.14.  
   De 1.29 a 1.87%.  Supera ahora a Suiza, Bélgica y Holanda, que 
   disminuyen de manera importante.
•	 Corea duplica de 0.76 a 1.8 (debajo de México).
•	 Estados Unidos mantiene su cuota con 17% y poder de voto.
•	 Los BRICS emergentes aumentan de manera importante:
  - Brasil: 1.4 a 2.3%
  - India: 1.9 a 2.7%
  - China: 3.0 a 6.4%

El Directorio se limita a su número actual (que también determina el Consejo Mi-
nisterial de 24 sillas), pero se eliminarán 2 europeas.  Todos serán electos, no como 
ahora, que las 5 antiguas potencias designan a sus Directores.  Sin embargo, las inten-
ciones de reforma de “voz” sufrieron un duro golpe de credibilidad cuando la Direc-
tora Gerente nuevamente fue electa por el dedazo de los europeos.

6 En el momento más serio de la crisis el FMI aumentó sus recursos por el expediente 
más rápido de los Nuevos Arreglos de Empréstito (“New Arrangements to Borrow”: 
NABs), usado en otras crisis.  Por este mecanismo, de los 26 + 13 miembros más fuer-
tes, se obtuvieron US$570,000 millones y serán reemplazados por las nuevas cuotas.  
Ha habido también créditos complementarios de la Unión Europea por 150,000 mi-
llones de euros, que también se integrarán a los NABs.

Se ha avanzado algo en el problema de la rígida condicionalidad en el otorgamiento 
de apoyos.  Con la crisis se creó la Línea Crediticia Flexible, que permite girar al país 
que tiene fundamentos económicos sólidos en forma preventiva.  Ya giró México (y 
Colombia).  Se creó otra Línea de Crédito Precautoria.

7 La crisis le ha dado nuevamente relevancia internacional al Fondo.  Antes, era la 
policía bancaria de países de desarrollo intermedio, que incurrían en problemas de 
deuda o de sustento de países, o económicamente fallidos de África.  Ahora, ha par-
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ticipado en el rescate financiero y en el diseño del programa y su supervisión de 
Portugal, Irlanda (SDR 19,000 millones) y Grecia (SDR 26,000 millones) y, países de 
Europa Central (como Polonia y Rumania).  Se han aprobado en su año fiscal apoyos 
por SDR 140,000 millones.  Recuerda los viejos tiempos de los 70’s, cuando durante 
la crisis petrolera de Italia y Reino Unido tuvieron que realizar giros que les permitió 
la construcción de su nuevo edificio.

8 Ha habido pues algunos cambios.  Pero, el FMI corre el riesgo de convertirse en 
el Secretariado del G-20.  La nueva Directora Lagarde da señales de esgrimir su 
independencia exhortando a Europa a capitalizar sus bancos y advirtiendo los pro-
blemas de la inacción de sus líderes.  En  su última Asamblea Anual, el FMI intentó 
reivindicar su “rol” presentándose como la Institución Premiere y, al G-20, como 
el Foro Premiere.  Sin embargo, el Consejo Internacional Monetario y Financiero 
de 24 ministros, que tendría mayor legitimidad derivada de representar a toda la 
membresía del FMI (170 miembros); no tiene facultades decisorias, sino sólo con-
sultivas.  La razón es que no se quiere debilitar a la Asamblea de Gobernadores y al 
Directorio Ejecutivo.  Debe fortalecerse esta independencia, si va a jugar un papel 
en la vigilancia (“surveillance”) del nuevo sistema, como lo advirtieron en un do-
cumento los Expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe González y, el Primer Ministro 
Brown, debe también participar en la construcción de nuevos paradigmas de polí-
tica económica.

v.  méxico antE El G-20: sus dilEmas.

1 Concluiré con algunos comentarios sobre el papel de México, como futuro Presi-
dente del G-20, al concluir la reunión de Cannes.  De fracasar ésta frente a las expec-
tativas o resultar muy insuficiente por falta de acciones decisivas, le corresponderá a 
Calderón manejar uno de los periodos de mayor crisis, como le correspondió a Bush 
y Obama, y a Gordon Brown.  ¡Los retos serán enormes!

2 México aspira a ser visto como país “puente” entre Países Emergentes y Países 
Avanzados, como latinoamericano y haber sido invitado inicialmente al G-5 de paí-
ses emergentes y por su carácter de miembro del TLC de América del Norte.  Sin 
embargo, es un país emergente “muy atípico”.  Con su gran dependencia e integra-
ción económica con Estados Unidos; acérrimo partidario del libre comercio, en lo 
que evidentemente no coincide con los BRICS; sin política industrial, con una banca 
altamente extranjerizada, una banca pública distorsionada y débil; un Banco Central 
mono-objetivo, como el europeo (no el Fed).  Tiene en su grupo de representación en 
el FMI a Venezuela y a Centro América, pero también en España.  Por ello, me parece 
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que Carstens, en la elección de Director General del Fondo, no tuvo un respaldo fir-
me de los países emergentes y no se le invita a las reuniones de BRICS.

3 ¿Cómo se orientan sus posiciones, según estas características especiales?  Cierta-
mente sí coincide con los otros países emergentes, en reclamar mayor voz, voto y cuo-
ta para el grupo.  Fue beneficiario de los aumentos selectivos de cuotas, reconociendo 
su situación económica.  Ha aprovechado los nuevos mecanismos de crédito.

4 Tiene una gran experiencia en materia de Reforma Regulatoria y Financiera, ha-
biendo experimentado la primera gran crisis bancaria, la de 1994, y habiendo tenido 
que reconstruir el sistema desde entonces.  Calderón hizo una amplia exposición 
del tema en Toronto.  Igualmente, tiene gran experiencia en resolver los problemas 
de deuda soberana y ajuste fiscal, por su experiencia en la crisis de 1982 y de 1994. 
Experimentó programas de ajuste, distintos tipos y etapas de reestructuración de la 
deuda, como los bonos “Brady”.  Eso le ha dado presencia a Gurría, como Secretario 
General de OCDE.  Es el camino que ahora recorren los Pigs, orientados hacia una 
década pérdida, como la de América Latina.  Podría hacer recomendaciones, evitan-
do repetir errores.

5  También jugó un papel de liderazgo en las negociaciones del Programa Verde de 
Cambio Climático y Medio Ambiente, que forma parte de la Agenda del G-20 (y está 
vinculado con el tema del crecimiento y el desarrollo), y que tuvo avances en Cancún.  
El tema del “financiamiento verde” es ahora muy relevante.  Todavía es un proceso 
inconcluso.

6 Es evidente que hay temas en que sin embargo no coincide con los BRICS por su 
propia política económica muy conservadora.  Realizó una consolidación fiscal pre-
matura en la crisis y coincide más con los duros como Alemania, que aún con Estados 
Unidos, que todavía privilegian la recuperación y el estímulo.

7 ¿Cuáles pueden ser los temas que puede contribuir a la Agenda?  Ya hay una cierta 
jurisprudencia de principios sobre los temas que el anfitrión o los miembros deben 
observar para proponer menos temas y no sobrecargar la Agenda.  Tienen que ser te-
mas suficientemente preparados, considerados prioritarios, en que puedan producirse 
resultados y que se presten a una acción colectiva, no como tema interno de política.  El 
más evidente y justificado es el movimiento de personas, la migración, como son temas, 
el movimiento de bienes y capital.  ¡Es obviamente controvertido!  El otro, es el tema 
crucial del empleo, particularmente el de jóvenes, gran tema social, en que ha habido 
participación valiosa de la OIT y de la OCDE.  Como derivado del tema de la corrup-
ción está el tema del lavado de dinero, que tiene carácter eminentemente financiero.

F r a n c i S c o  S u Á r e z  d Á v i l a
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Esperamos que no se adopte la actitud pasiva que este país anfitrión no propondrá 
temas nuevos, se limitará a consolidar o contribuir a resolver el gran tema básico 
–core- de la crisis reactivada o del estancamiento económico prolongado, con po-
sibles problemas bancarios agudizados.  Parte del problema es que Calderón es un 
Presidente saliente.  No puede expresar el programa que desarrollará el que gane 
las elecciones.  En esto tiene muchos compañeros.  Será una reunión de “lame duck 
Presidents” (Francia, España, Estados Unidos).  No es la mejor circunstancia para 
enfrentar una continuada Gran Recesión.

Francisco Suárez Dávila
Maestro en Economía por la Universidad de Cambridge.
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1. introducción
Después de la primera cumbre en noviembre de 2008, el grupo de los 20 países industriali-
zados y emergentes más importantes tuvo grandes avances. Fue en el manejo de crisis donde 
el G-20 tuvo los mayores logros. Se pudo evitar la expansión de la crisis de aquel entonces y 
sobre todo se pudo sortear una carrera proteccionista como la que se diera durante la crisis 
económica de los años 30. No obstante, en cuanto a las actividades realizadas por el G-20 
con miras a la prevención de crisis futuras, la evaluación resulta ser mucho menos positiva.  
Aunque esto no tiene que ser forzosamente un impedimento. Si no se pudieran desarrollar 
nuevos entandares globales en materia de la prevención de crisis, algunas de las economías 
y grupos de países tendrían la posibilidad de tomar en consideración soluciones uni- o plu-
rilaterales ajustadas a sus necesidades. El sistema financiero internacional probablemente 
podría aumentar considerablemente su estabilidad, a través de una política que se apoya en 
la diversificación de la regulación de los mercados financieros.

Si con miras a la regulación de los mercados financieros hay buenos argumentos en favor 
de un enfoque que se inclina más por una regulación nacional y regional, en el comercio 
internacional y su regulación la balanza se inclina más hacia un enfoque multilateral. La 
Organización Mundial de Comercio (OMC) no solamente está introduciendo un proce-
dimiento de avenencias muy importante para países menos poderosos; es además una de 
las pocas organizaciones internacionales en la que tienen voz y voto los países en vías de 
desarrollo y los países emergentes. La OMC no es perfecta, pero la división del trabajo por 
ella fomentada le dio la oportunidad a miles de millones de personas en países pobres de 
mejorar considerablemente su nivel de bienestar, lo cual no podría afirmarse en cuanto a 
la circulación internacional desregulada de capitales. Por eso sería razonable pensar en 
un significativo cambio de tendencias: reglas globales para el comercio, pero diversidad 
en la regulación de los mercados financieros. 

el gruPo de loS 20 y la regulaciÓn 
de loS MercadoS FinancieroS: 
¿Mayor diverSidad en lugar de 
una Monocultura gloBal?

Heribert Dieter
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Hasta el momento, la política ha seguido otro planteamiento. Aunque ha habido y 
seguirá habiendo apoyo retórico de llevar a término la Ronda de Doha, en la práctica 
de la política comercial todos los actores relevantes le han dado la espalda al orden 
multilateral y apuestan más en un acuerdo preferencial. En cuanto a la regulación de 
los mercados financieros, la política sigue haciendo hincapié en la importancia de 
una regulación global. Aquí por lo general se han puesto en primer plano los intereses 
del sector financiero. Ante el telón de fondo de las múltiples crisis financieras que se 
han dado desde el momento de la liberalización de la circulación de capitales parece 
ser adecuado limitarla por lo menos en ciertos sectores y darle de nuevo más sobera-
nía a las sociedades para el desarrollo económico y político-financiero.

2. crisis FinanciEras y las consEcuEncias dE los mErcados 
FinanciEros Globalizados
Desde los años 80, la política ha intentado estabilizar los mercados financieros por 
medio de la cooperación internacional. No obstante, el procedimiento más impor-
tantes, Basilea II, no  logró impedir ni la crisis financiera de los Estados Unidos, ni 
la crisis en Europa. Más bien, ambas crisis fueron profundizadas a raíz de un sistema 
de regulación mal concebido. Por ejemplo, Basilea II no tomó en consideración de 
que se tenía que disponer de suficiente capital líquido en caso de períodos de crisis; 
bancos solventes, pero sin liquidez se vieron en la necesidad de vender activos en un 
mercados en vísperas de colapsar (Levinson 2010:  81). 

En relación con los créditos inmobiliarios,  Basilea II era más que generoso. Antes del 
año de 2007 los créditos inmobiliarios resultaban ser negocios financieros de  poco 
riesgo.  Por eso, los supervisores de los bancos en todo el mundo suponían  que era más 
arriesgado conceder créditos  a  compañías. Sin embargo, la retrospectiva nos descubre 
que las estimaciones de la supervisión de los bancos eran gravemente erradas.

Tanto Basilea II como también el régimen que le sigue, Basilea III, apuestan explícita-
mente en una uniformación de los mercados mundiales. El problema aquí radica en 
que de cierto modo se les obliga a los actores de los mercados financieros a uniformar 
las estrategias. Andrew Haldane, responsable para la estabilidad de los mercados fi-
nancieros en el Banco Central Inglés, descubre aquí un problema estructural:

The level playing field resulted in everyone playing the same game at the same 
time, often with the same ball. Through these channels, financial sector ba-
lance sheets became homogenized. Finance became a monoculture. In conse-
quence, the financial system became, like plants, animal and oceans before it, 
less disease-resistant. (Haldane 2009:18)
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En los intentos anteriores de re-regulación, poco se ha considerado este problema funda-
mental. Más bien, la política tiene esperanzas de poder evitar la próxima crisis por medio 
de una “mejor” regulación, a pesar de que en el debate científico se ha argumentado con 
ahínco el hecho de que esta pauta se repite constantemente. En su libro “This time is di-
fferent” (2009), obra que muy pronto se convirtió en libro estándar, Carmen Reinhart y 
Kenneth Rogoff han hecho hincapié en que los mercados financieros una y otra vez caen 
en la trampa de creer que esta vez todo sería diferente. Esta ilusión no solamente invade a 
los actores de los mercados financieros, sino también a la política y la supervisión de los 
bancos que ella maneja. Se desarrolla una nueva regulación suponiendo que esta vez todo 
será diferente. Hasta el momento, los mercados financieros, después de un lapso de tiem-
po de maduración, siempre han logrado atenuarla  influyendo directamente en la política 
o incluso eludiendo directamente los requisitos existentes.

Son dos los factores que intervienen en este problema estructural: 
En primer lugar, la regulación forzosamente se basa en las experiencias del pasado. La 
nueva regulación, por lo tanto, no se percata del momento adecuado para reaccionar 
convenientemente ante las innovaciones de los mercados financieros. En segundo 
lugar, los actores en los mercados financieros supieron encontrar siempre el apoyo 
del gobierno gracias a que han podido defender con éxito sus propios intereses eco-
nómicos frente a éste. Una y otra vez, la política se plegó sin mayores resistencias a los 
intereses del sector financiero cuando éste exigía una regulación de preferencia muy 
generosa – lo que el exministro de finanzas Gordon Brown designaba con el eufemis-
mo de “light touch regulation”-.

El cabildeo político de los mercados financieros desembocó en una pugna universal 
por obtener los requerimientos más bajos para el sector financiero. La preocupación 
por parte de la política de que los actores de los mercados financieros pudieran trasla-
dar sus actividades hacia espacios financieros menos vigilados, la llevó a resoluciones 
cuyo desacierto tuvo repercusiones muy serias.

La combinación de esta pugna por lograr obtener el mínimo de obligaciones y la 
reducción de restricciones en la circulación del capital internacional ha llevado a la 
situación caracterizada por sus numerosas crisis. Desde el punto de vista político, este 
cambio refleja la imposición de los intereses de una parte muy reducida de la socie-
dad. Los actores de los mercados financieros que se desempeñan en el ámbito inter-
nacional han logrado imponer sus intereses. El economista en materia del comercio 
Jagdish Bhagwati ya criticó en 1998 el desenfreno en el sector financiero:

“Wall Street’s financial firms have obvious self-interest in a world of free capital mo-
bility since it only enlarges the arena in which to make money” (Bhagwati 1998: 11)
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La libre movilidad del capital sólo es de interés menor para la mayoría de los miem-
bros de una sociedad, si se descartan los ocasionales viajes de vacaciones. Sin em-
bargo, para la economía de un país es de crucial importancia si el tipo de cambio es 
estable o volátil, ya que perjudica a todas las empresas que exportan o que compiten 
con importaciones. Si se toman en consideración las reflexiones de Robert Mundell 
del año de 1963 acerca de la incompatibilidad de los tipos de cambio estables y la 
movilidad libre del capital, entonces se pone de relieve que se han salido con la suya 
aquellos actores cuyo interés gira en torno a la movilidad desregularizada del capital.1  
Mundell se había dado cuenta de que los bancos centrales tenían 3 metas en la políti-
ca monetaria entre las que debían escoger, de las que empero sólo dos podían alcan-
zarse simultáneamente. 

Si presuponemos que el banco central tiene la capacidad de tomar sus propias deci-
siones en materia de política de intereses, entonces únicamente quedaba la decisión 
ya referida entre las restricciones de la movilidad del capital o tolerar tipos de cambio 
fluctuantes. Hasta el año de 1971, durante el régimen de Bretton Woods, la movilidad 
del capital en parte estaba limitada. El distanciamiento de este concepto – restriccio-
nes en la movilidad del capital, tipos de cambio estables – refleja el aumento de poder 
del sector financiero en relación con otros actores. 

El volumen del movimiento del capital se ha incrementado considerablemente en la 
década anterior a la crisis de subprime. El indicador que se debe considerar en este 
caso es el déficit en la cuenta corriente2. De 1970 a 1997, el año de la crisis financiera 
asiática, el déficit en la cuenta corriente global giraba alrededor de un por ciento del 
rendimiento económico. Después se triplicó el déficit a tres por ciento del producto 
interno bruto global en el año 2007 (Brender/Pisani 2009: 24). Tanto los déficit en la 
cuenta corriente (EEUU y otros importadores de capital) como también los superávit 
(China, Japón, Alemania y otros exportadores de capital) se incrementaron dramáti-
camente. Mientras los flujos de capital no fueron la causa principal de la crisis actual, 
ellos coadyuvaron de manera significativa a los aumentos de precio en los mercados 
inmobiliarios americano, español y otro y convirtieron las crisis financieras naciona-
les en una internacional. 

Para evaluar los flujos de capital es conveniente volver la mirada atrás. En los años 70, 
cuando aun estaba regularizado en cierta medida la movilidad de capital internacio-

1                Véase Mundell 1963, para una discusión más profunda, véase Obstfeld et al. 2005.
2                Según definición, el valor de la balanza de pago es cero, porque los déficit y los superávit de 

la cuenta corriente se equilibran. El indicador aquí utilizado es la suma media de los superávit y 
déficit de los 181 países miembros del Fondo Monetario Internacional, véase para ello, Brender/
Pisani 2009: 23. 
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nal, los economistas liberales aconsejaban desistir de la regulación. Los simpatizantes 
de la liberalización esperaban que los países pobres pudieran sacarle provecho a la 
entrada de capital.3 Pero, ¿por qué habría de suceder eso? La teoría que subyace a 
esta suposición es la de los mercados eficientes que parten de la premisa de que los 
mercados financieros pueden procesar eficientemente las informaciones. Por eso, los 
mercados financieros podrían comprobar que las posibilidades de ganancia en paí-
ses con poco capital eran mayores que en economías maduras. Pero todo se dio de 
manera muy diferente a lo que habían pronosticado los defensores del liberalismo. 
El capital fluía de los países pobres a los EEUU y no solamente promovía la burbuja 
inmobiliaria, sino que asimismo apoyaba el alto nivel de consumo de los americanos.

Ante este telón de fondo parece adecuado y razonable un distanciamiento de la 
circulación totalmente desregulada de capitales. En las últimas décadas, los flujos 
de capitales internacionales han contribuido en gran medida a la desestabilización 
del desarrollo económico. Las ventajas de la política económica, especialmente en 
materia de las inversiones de portafolio y endeudamiento a corto plazo no son 
comprobables por medio de estudios empíricos (Aizenmann et al. 2011: 18). No 
obstante, estas contundentes deducciones no han sido asimiladas por la coopera-
ción internacional. 
 

3. coopEración intErnacional y El G-20
Durante las severas crisis financieras regularmente se pueden observar dos fenómenos 
que se dan paralelamente. Por un lado, vuelven a cobrar importancia los actores estata-
les, a quienes los actores financieros consideran superfluos o por lo menos incómodos 
en tiempos de auge. Según el lema, que los bancos crecen en el extranjero, mientras 
mueren en la patria, los gobiernos en estados con sectores financieros de dimensiones 
desproporcionadas eran revaluados enormemente. Esto es válido para Islandia, Gran 
Bretaña o Suiza. Por el otro lado, se puede observar con frecuencia que el aumento del 
nivel de cooperación internacional conlleva una limitación de la crisis. No es ninguna 
excepción la crisis que tiene sus orígenes en los EEUU a partir del año 2007. 

En noviembre de 2008 se reunieron las 19 economías más grandes, así como repre-
sentantes de la Unión Europea por primera vez a nivel de los jefes de estado y de 
gobierno. No obstante, el G-20 a nivel de los ministros de finanzas se había realiza-
do con bastante más anterioridad. En diciembre de 1999 – después de las grandes 
crisis en Asia, Rusia y Brasil y el cuasi-derrumbe del Hedge Fond americano LTCM 

3                Una investigación extensa del debate de aquel momento se encuentra en Eatwell 1997.
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– se llevó a cabo en Berlín la primera conferencia de los ministros de finanzas del 
G-20. Después de aquellas crisis ya se había impuesto el razonamiento de que se 
tenían que combatir las crisis financieras cada vez más virulentas por medio de 
medidas de regulación coordinadas, aunque implementadas a nivel nacional. 

No obstante, hasta la crisis financiera americana a partir de 2007 y la crisis europea 
de la primavera de 2010 predominaba la apreciación de que la re-regulación concer-
nía sobre todo a los países emergentes del G-20. Los viejos países industrializados, 
que de todas maneras hacían acuerdos entre ellos en el marco del G7/8, se dejaron 
convencer por el síndrome denominado por los economistas Carmen Reinhard y 
Kenneth Rogoff como “Esta vez todo es diferente”: las viejas naciones industriali-
zadas se dejaron llevar por la ilusión de que sus mercados financieros eran estables 
y regulados contra cualquier tipo de crisis. Los ministros de finanzas del G-20 no 
tomaron medidas significativas para preparar el sistema financiero internacional a 
sobrellevar una crisis. Al contrario: los pasos de regulación individuales tuvieron 
como desenlace que las crisis pudieran desarrollar los efectos devastadores. Así, 
a raíz de la presión ejercida por los representantes de los sectores financieros, los 
supervisores de los bancos habían establecido que los créditos inmobiliarios requi-
rieran de menos fondos propios para cubrir los riesgos que por ejemplo los présta-
mos empresariales. Hasta 2007 esto parecía creíble, ya que los precios de los bienes 
inmuebles en los EEUU no habían caído desde la Gran Depresión. 

Asimismo, los supervisores de bancos europeos tenían tanta confianza en la so-
lidez de las finanzas estatales en Europa, que prescindieron de exigir capital pro-
pio en el financiamiento de deudas estatales. Las medidas internacionalmente 
acordadas fueron en gran medida las causantes de la gravedad de ambas crisis, la 
de Europa y la de Estado Unidos. Ni los ministros de finanzas, ni tampoco el G 
7/8 pudieron percatarse o no quisieron reconocer el peligro que emanaba de la 
política en juego. 

Aquí se pone de relieve un problema estructural de la cooperación político-financiera 
internacional en general y en especial del G-20. La política de finanzas se basa siem-
pre en las experiencias de crisis anteriores e intenta evitar la repetición de dicha cri-
sis. Por desgracia, es poco útil. Se pueden observar una y otra vez crisis financieras, 
pero siempre cambian su forma y por ende es muy difícil evitarlas con instrumentos 
finamente calibrados. La conclusión que se puede sacar de este hecho es que la su-
pervisión de los bancos, controlada por la política debe realizar una ponderación 
del riesgo de los capitales propios. Algunos estados, como por ejemplo Suiza, ya han 
aplicado estas medidas. Antes de poder implementar la prevención de crisis, el G-20 
tenía que combatir el desplome del sistema financiero internacional. 
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La gestión de la crisis era absolutamente prioritaria y sin duda fue adecuado combatir 
en el año 2008 los abrasadores incendios en los mercados. En concreto, las primeras 
cumbres de los G-20, en Washington, D.C. en noviembre de 2008 y en Londres, en 
abril de 2009, estuvieron tratando este asunto. En muchos estados del G-20 se impu-
sieron programas coyunturales, aunque el grupo como tal no se entrometió mayor-
mente en el asunto. Era más importante que se observara en la medida de lo posible 
el acuerdo del G-20 de no aplicar medidas proteccionistas en la crisis, un paso poco 
sencillo especialmente para los EEUU. Es precisamente este logro del G-20 el que no 
ha sido justipreciado adecuadamente en el debate público. 

Los EEUU sufrían y siguen sufriendo de una capacidad competitiva muy reducida 
en el ámbito de la industria de la transformación y muestran un déficit significativo 
en la balanza de pagos. Para los demócratas alrededor del presidente Obama, quienes 
tradicionalmente apoyan menos el libre comercio para proteger más la economía 
nacional,  fue una concesión muy difícil que hicieron para con los otros países del 
G-20. Precisamente en esto radica la diferencia más grande con respecto a la Gran 
Depresión, que había sido agudizada de forma extrema por la política de comercio 
americana de aquel momento. La llamada Ley Hawley-Smoot incrementó el nivel de 
protección hacia la economía americana, en combinación con la negación de Roose-
velt en el año 1933 de una reedición del patrón oro, confrontaba a las demás políticas 
económicas con retos casi insolubles.  Sin embargo, el gobierno de Obama no puede 
suprimir completamente sus reflejos proteccionistas. 

Es de suponer que el revés que sufrió la Ronda de Doha de la OMC se debe en gran 
medida a la política de bloqueo practicada por los americanos y la introducción de 
aranceles punitivos sobre mercancías de importación chinas asimismo es signo del 
escepticismo tan difundido en los Estados Unidos en relación con más medidas de 
liberalización en el comercio mundial. 

Otro logro del G-20 en su segunda cumbre en abril de 2009 en Londres, fue el forta-
lecimiento de los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El incremento 
de los recursos de los que dispone el FMI fue una idea sensata y le dio la posibilidad 
al fondo de intervenir en las economías amenazadas para fortalecerlas.

Ya en la primera cumbre en Washington, D.C., en noviembre de 2008, el Grupo de los 
20 presentó conceptos de largo alcance en materia de la prevención de crisis. Entre 
los elementos clave se encuentra, que los actores de los mercados financieros tienen 
que cargar con las consecuencias si actuaban de manera demasiado riesgosa. Se pre-
tendía fortalecer la disciplina en los mercados financieros. Se quería además mejorar 
el nivel de transparencia y deslindar responsabilidades. Asimismo se pretendía inten-
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sificar la cooperación internacional para aumentar la estabilización de los mercados 
y para la armonización de la supervisión de los mercados financieros. No debía haber 
un solo centro financiero sin regular.

En principio, las recomendaciones del G-20 fueron correctas y sensatas. Se quería 
acabar con la competición por los estándares de regulación más bajos, un fenómeno 
que se podía observar antes de 2007. La vieja filosofía encontró su expresión en la 
observación del ex ministro de finanzas británico, Gordon Brown, que Gran Bretaña 
aspiraba una “light-touch regulation”. En el antiguo modelo, no se contaba con super-
visiones bancarias sólidas, ya que esto iría en contra de los intereses inmediatos y a 
corto plazo de la industria financiera, sino con una supervisión débil que no tomaba 
en consideración los riesgos. De esto se quería distanciar el G-20 en la cumbre de 
Washington.

No obstante, en los años posteriores al 2008, el G-20 se ha apartado considerable-
mente de los valiosos propósitos acordados en la primera cumbre, lo cual repercute 
sobre todo en dos ámbitos: en la coordinación de la regulación y en la imposición de 
una clara disciplina de mercado. Fueron en especial los EEUU los que desde el 2008 
han dado pasos legislativos para regular más los  mercados financieros. En primer lu-
gar se puede hacer mención de la Ley Dodd-Frank, que fue firmado por el presidente 
Obama en el año 2010. La meta de este vasto paquete de reformas explícitamente no 
es el fortalecimiento del sistema financiero internacional, sino la estabilización del 
mercado financiero norteamericano. 

Sin embargo, el gobierno Obama, siguiendo el estilo político unilateral clásico de los 
EEUU, impulsó las reformas que consideraba adecuados y convenientes en un proce-
so legislativo nacional, sin ponerse de acuerdo con los demás miembros del G-20. El 
gobierno de Obama quería tomar en cuenta la crítica tan generalizada a la industria 
financiera americana y efectuar sobre la marcha las reformas. Se pueden comprender 
los motivos políticos interiores para este paso, pero dañó de alguna manera la idea de 
una política común.

No obstante, se podría objetar en favor de los EEUU, que los pasos reguladores de los 
EEUU han rebasado en mucho los que se han efectuado en los otros países del G-20, 
incluyendo los paíeses miembros de la Unión Europea.

Mas, las consecuencias de la re-regulación del sistema financiero estadounidense son 
de que los EEUU rehúsan discutir acerca de medidas que se pudieran tomar en con-
junto. Ejemplo para ello sería la rotunda negativa por parte del ministro de finanzas 
americano Timothy Geithner de por lo menos hablar acerca de un impuesto sobre las 

¿ M ay o r  d i v e r S i d a d  e n  l u g a r  d e  u n a  M o n o c u lt u r a  g l o B a l ?
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transacciones en el mercado financiero en el marco del G-20. Asimismo, con miras 
a la aplicación de una disciplina del mercado, el G-20 no ha alcanzado los objetivos 
que se ha propuesto. Se siguen observando considerables medidas de rescate para el 
sector financiero en el G-20 y las ayudas implementadas para Grecia que se hunde en 
su deuda en última instancia fueron una contribución para rescatar los acreedores de 
Grecia  en detrimento del contribuyente, quien financiaba estas medidas de ayuda. 

4. En vEz dE inmovilidad: ¿vía unilatEral nacional y más 
Estabilidad?
Después de la cumbre del G-20 en la provincia francesa de Cannes se puso de relieve 
que desde el G-20 no iban a partir importantes impulsos para la prevención de crisis. 
El manejo de las crisis seguirá siendo el punto fuerte del G-20; en cambio, la mejora 
de la prevención de la crisis no tiene avances. 

A primera vista parece como si este bloqueo en el G-20 ha torpedeado los intentos 
por introducir una supervisión bancaria más estricta y una regulación del mercado 
financiero más consecuentes y ha condenado a los gobiernos a la inmovilidad. Sin 
embargo, sería una interpretación errónea. En primer lugar, el ejemplo de los EEUU 
pone de relieve que son posibles las soluciones unilaterales en la regulación de los 
mercados financieros. Pero también ha habido pequeñas economías fuera del G-20 
que, bajo el impacto de la profunda crisis se han despedido del ideal de los estándares 
unitarios de regulación. 

Por ejemplo, Suiza enfrentaba el problema de que alberga dos bancos grandes, el 
Credit Suisse y el UBS, que tienen tales dimensiones que en el caso de otra crisis, el 
gobierno suizo no se ve en la posibilidad de salvarlos. Por eso, Suiza les ha impuesto 
como condición a los dos bancos, que no solamente deben cumplir hasta el 2018 
según Basilea III con un  presupuesto mínimo del 13 por ciento de capital propio en 
sus bancos relevantes del sistema, sino que además impuso el requisito llamado Swiss 
Finish de otro 6 por ciento. 

Para 2018, tanto el Credit Suisse como el UBS tienen que demostrar que manejan 
el 19 por ciento de capital propio. Con ello baja el margen de los beneficios de 
estos bancos, pero en cambio aumenta la capacidad de digerir las pérdidas. En se-
gundo lugar, la ciencia y algunos supervisores de los bancos se han ocupado cada 
vez más de la pregunta, si estas vías unilaterales nacionales no serían adecuadas 
y beneficiosas. En analogía a la estabilidad de sistemas económicos complejos, 
esta línea de investigación supone que la diversidad estabiliza los sistemas y la 
homogeneidad las debilita. 

h e r i B e r t  d i e t e r
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Un bosque mixto es más resistente a enfermedades que un monocultivo. Si se trans-
mite al sistema financiero internacional esto significaría que los supervisores de los 
bancos no deben hacer el intento de seguir un modelo unitario implementado mun-
dialmente, sino que deben tomar caminos nacionales y regionales.

En el banco central inglés, el director Andrew Haldane, quien es responsable por la 
estabilidad de los mercados financieros, se ha ocupado intensamente con esta disyun-
tiva. Su objetivo es estabilizar la robustez de la red de mercados financieros. Haldane 
apoya explícitamente abandonar la propuesta de condiciones de competencia unita-
rio, del llamado level playing field. Con ello, se enlaza con los trabajos de la comisión 
de la universidad de Warwick en el año 2008, que presentó un informe bajo el título 
de “In Praise of the Unlevel Playing Field”. 

Allí también se recomiendan modelos ajustados a las condiciones específicas de cada 
una de las economías. Precisamente para países con sectores financieros de orientación 
nacional sería en tendencia razonable y beneficioso el posible abandono del ideal de 
la regulación unitaria global. Es poco probable exigirle a los institutos monetarios que 
operan de forma nacional que acaten  estándares globales. La debilidad de G-20 en la 
prevención de las crisis por ende parece estar ligada con ciertas ventajas. Si partimos de 
la valoración de que la diversidad estabiliza, entonces también pierden peso los prejui-
cios contra la introducción nacional o regional de medidas individuales, entre otros la 
introducción de un impuesto sobre las transacciones en el mercado financiero. 
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La política de desarrollo es un elemento relativamente innovador en el proceso del 
G-20. Después de la inesperada transformación del G-20 por parte de los secretarios 
de finanzas y hacienda y de los gobernadores de los bancos centrales a nivel de los 
jefes de estado y gobierno en 2008, la nueva arquitectura de cumbres se ha centra-
do explícitamente en desbalances globales. Con una identidad que gradualmente se 
ha ido mudando del “crisis manager” al “global steering committee” (Cooper 2010), 
el G-20 ha mostrado su disposición en legitimar su existencia como un actor cen-
tral de gobernanza global. Los países emergentes se han mostrado particularmente 
interesados en demostrar al mundo en desarrollo que las necesidades de los países 
pobres serán tratadas en el círculo exclusivo del G-20. La ampliación del mandato 
autodefinido expande el alcance del G-20 en las políticas globales al abrir canales 
de comunicación y colaboración con los países de bajo ingreso y las organizaciones 
internacionales (Schultz 2011).

Corea del Sur jugó un papel central al incluir el tema del desarrollo en la 
agenda del G-20. Al recorrer a las prerrogativas de la presidencia, este país,  
exitoso modelo para un rápido ascenso a la prosperidad, posicionó el desarrollo 
global  en el centro de la agenda de la Cumbre de noviembre de 2010. Desde 
entonces, el prometedor Consenso sobre el Desarrollo de Seoul y el correspondi-
ente plan de acción multi-anual han formado el fundamento pragmático para 
el compromiso del G-20 de superar pobreza e inequidades globales (Fues/Wolff 
2010). El  Grupo de Trabajo Permanente sobre temas de desarrollo que fue esta-
blecido en la Cumbre de Toronto en junio de 2010, se ha convertido en el anclaje 
institucional del G-20 para el diseño de políticas conjuntas y varias actividades 
operacionales. Sin embargo, la atención de los líderes del G-20 para con los 
países de bajo ingreso no estuvo libre de controversias. El presente texto se ocupa 
de tres aspectos correspondientes: Se comienza con lo esencial: ¿debe de ser in-
tegrado el tema de desarrollo en la agenda del G-20? Segundo: ¿Cómo podemos 
valorar las actividades del G-20 hasta ahora desarrolladas con respecto al tema 
del desarrollo? Y, finalmente, ¿cómo debería avanzar el G-20 con respecto a los 
temas del desarrollo?

la agenda de deSarrollo
del g-20

Thomas Fues
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1 El papEl dEl G-20 En la política dEl dEsarrollo Global

Hay observadores críticos que desde la sociedad civil, la academia y también de gobier-
nos excluidos, se contraponen a los esfuerzos del G-20 en promover el desarrollo global 
(Herman 2011). Esta posición de rechazo se basa en dos fuentes: primero, la existencia del 
G-20 como tal es cuestionada en tanto se le considera una instancia de gobernanza ilegí-
tima que actúa a través de clubes y es una amenaza para subvertir a organizaciones uni-
versales como las Naciones Unidas (3G 2011a; 3G 2011b; Paine 2010). La segunda línea 
de argumentación critica un deslizamiento  de del mandato que contribuye a fragmentar 
todavía más una de por sí disfuncional arquitectura global y desvía la atención de la tarea 
central del G-20, que es la de contribuir a la estabilización de la economía mundial. 

Se alega que la iniciativa de desarrollo del G-20 ha usurpado los debates y la toma de 
decisión, que debería de tener su lugar en las entidades intergubernamentales más 
incluyentes que permiten la representación de los países beneficiados y de actores 
no estatales.  El Banco Asiático de Desarrollo (Asian Development Bank)  hace eco a 
estas preocupaciones:

“Though extremely important, the development issue also carries potential risks 
for the G20. First, most developing countries are not at the table, so the G20 runs 
the risk of appearing to dictate policy to unrepresented developing countries 
either directly or indirectly, through the IMF and the  multilateral development 
banks (MDBs), without proper process. Second, the development issue is mul-
tifaceted and challenging, and placing it on the agenda risks drawing attention 
from more immediate issues of macroeconomic and financial management.” 
(Asian Development Bank: 2011: 35).

Al mismo tiempo, hay numerosas voces del mismo ámbito que han puesto de relieve 
un amplio número de recomendaciones y demandas dirigidas al G-20, que en los ojos 
de muchos es percibido como el actor colectivo más poderoso en el mundo actual tan 
lleno de profundas incertidumbres y reacomodos (Messner 2011). La posición del 
autor es que el G-20 debería de contribuir a la provisión de bienes públicos globales y 
actuar como un vigilante del bienestar global. La seguridad humana y la eliminación 
de la pobreza son intereses vitales en este sentido. Por lo tanto, el G-20 debería prestar 
especial atención a las necesidades de los estados de bajo ingreso y a los países frá-
giles, procurando conectar sus intereses con la agenda central de promoción de una 
economía balanceada y equitativa. 

Sin embargo, el G-20 tiene que tener claro el valor agregado que puede aportar y 
armonizar su agenda de desarrollo con los procesos políticos actuales referidos a la 
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efectividad de la ayuda (post-Busan) y del financiamiento del cambio climático (Glo-
bal Green Fund).

2 la acción dEl G-20 En rElación con los rEtos dEl dEsarrollo

En muy poco tiempo el G-20 ha asumido responsabilidades con respecto a las incon-
tables tareas relacionadas con el desarrollo y establecido los correspondientes proce-
sos de trabajo.  Utilizando un acercamiento altamente selectivo, hemos reunido en 
la tabla 1 las actividades centrales y queremos mostrar así el amplio involucramiento 
de las organizaciones internacionales. Un primer análisis de la acción del G-20 con 
respecto al desarrollo señala las siguientes características:

a)   En el marco del G-20 existen varias constelaciones de actores que se ocupan del 
desarrollo como el Development Working Group, paneles, Grupos de Trabajo  y 
esto se lleva a cabo en los niveles altos de la política, incluyendo a los secretarios 
de agricultura, desarrollo y finanza. Los mandatos respectivos de estos grupos 
no son guiados por una visión común, o por un sistema compartido de objeti-
vos. No existe un mecanismo de monitoreo y evaluación sistemático.

b)   Los poderes emergentes en el marco del G-20 al parecer han sido exitosos en suavizar 
las declaraciones del grupo con respecto a temas críticos. Sospechando de un pro-
teccionismo en materia de comercio e inversión por parte de los países industriali-
zados, ellos insistieron en un compromiso colectivo mayor en materia de estándares 
sociales y medioambientales, para la inversión responsable y con respecto a obliga-
ciones públicas, para pagos de recursos naturales, en el marco de Extractive Indus-
tries Transparency Initiative  (EITI). En el reporte del Development Working Group 
(2011) de la Cumbre de Cannes, los países en vías de desarrollo miembros del G-20 
bloquearon cualquier referencia a una línea básica de protección social común, in-
sistiendo en su lugar en la prevalencia de las condiciones nacionales. La resistencia 
de parte de los poderes emergentes es uno de los muchos esfuerzos manifiestos para 
mover el G-20  hacia un derrotero de transformación verde. Especialmente los sub-
sidios a combustibles fósiles son un factor muy delicado en las ecuaciones de poder 
domésticos, las cuales son vistas siempre con mucha preocupación. 

c)   El G-20 se ha comprometido firmemente en instaurar plataformas informales de 
aprendizaje mutuo e intercambio de información. Así, está actuando como una red 
y convocando a agrupaciones muy variadas más allá de su propia membresía (Dra-
per et al. 2011). Sin embargo, al parecer estas iniciativas no obedecen a una estrategia 
coherente sobre el funcionamiento de estas plataformas y redes; no se han propor-
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cionado líneas de trabajo de carácter central. Cuando el G-20 asigna funciones de 
coordinación a organizaciones internacionales, espera al mismo tiempo que ellas 
cubran los costos correspondientes desde sus presupuestos corrientes. 

d)  Con muy pocas excepciones, el G-20 no se ha movido hacia la definición de ta-
reas cuantitativas con claros marcos temporales. El horizonte de costos de 5% 
para remesas que debería alcanzarse hasta el año 2014 en este sentido no ha 
encontrado una resolución definitiva. 

e)   El G-20 ha hecho un llamado a las organizaciones internacionales a proveerlo con 
estudios analíticos y propuestas de política. En su práctica siempre reúne a dife-
rentes grupos de instituciones con expertise con respecto a un tema en particular y 
espera de ellos un reporte colectivo. Aunque este tipo de procedimiento pueda ser 
de utilidad para romper con la fragmentación institucional en el sistema interna-
cional, contribuye al mismo tiempo a dejar de  lado los consejos de las gobernanza 
propios de estas instituciones. Una alianza de países no- miembros del G-20 ha 
insistido en que el G-20 debería de respetar los procedimientos legítimos de las 
organizaciones internacionales para llevar a cabo sus mandatos y compensarlas 
adecuadamente por el trabajo realizado para el G-20 (3G 2011a).

f)     Hasta la fecha, el G-20 no ha desarrollado canales apropiados para la interacción 
y colaboración continua con los países de bajo ingreso (Low-Income-Countries). 
Solamente han sido consultados de una manera esporádica y ad hoc, lo cual deja 
poco espacio para una evaluación sistemática de sus necesidades específicas y 
las respuestas de políticas adecuadas. Schulz (2011:5) recomienda lo siguiente:  
“As things stand, the G20 is still setting its development agenda in isolation, lar-
gely disconnected from LICs and other global processes.”

l a  a g e n d a  d e l  d e S a r r o l l o  d e l  g - 2 0
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Fuente: Compilación propia
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El monitoreo de las actividades en materia de desarrollo por parte del G-20 es una 
tarea compleja y a los observadores interesados les queda la labor de desenvolver ca-
pacidades para este fin. Por ejemplo, el análisis extenso de los esfuerzos de implemen-
tación del G-20 por parte de la Universidad de Toronto (2011) solamente cubre los 
compromisos de apoyo al desarrollo oficial (ODA) por parte de los países miembros 
y su apoyo a países contraparte para movilizar recursos domésticos. 

En este momento, cualquier evaluación en el campo de desarrollo se restringe a ob-
servaciones tentativas. Un investigador con conocimiento de causa en el think-tank 
español FRIDE llegó a una contundente valoración: “Launched with high expectations, 
the G20 engages in the global governance of development in a spontaneous and oppor-
tunistic way.” (Schulz 2011: 1). El opina que el G-20 hasta la fecha no ha demostrado el 
valor agregado para la política global de desarrollo y argumenta que el grupo necesita 
abrirse y recibir actores externos y construir y ampliar su capacidad de implementación.

En un sentido más general, las actuales iniciativas en materia del desarrollo por parte 
del G-20 pueden ser interpretados en dos sentidos opuestos: por un lado, pueden 
constituir una narrativa  complementaria o por el otro lado competitiva a los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio (Millenium Development Goals), que giran en torno 
al desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental. La perspectiva complementaria 
enfatiza la necesidad de una coherencia general de los arreglos de gobernanza global, 
especialmente en las áreas de comercio, inversión, infraestructura y agricultura como 
condiciones indispensables para una erradicación efectiva de la pobreza. La visión 
crítica argumenta que el énfasis en el crecimiento (cuantitativo) como pre-condición 
de una reducción de la pobreza corre el riesgo de marginalizar el paradigma holístico 
de un desarrollo sostenible e incluyente (Berensman/Fues/Volz 2011). 

3 los pasos a sEGuir

Partiendo de una valoración positiva del involucramiento del G-20 en la política glo-
bal del desarrollo, se considera que los siguientes temas deberían de  incluirse en los 
próximos pasos: 

a)  El G-20 debería aguzar el foco de sus actividades en materia de desarrollo de 
acuerdo al núcleo de su mandato y sus limitadas capacidades. Ante las expec-
tativas del mundo entero, un fracaso en este afán implicaría un alto costo para 
la credibilidad y la legitimidad del grupo. Así, el G-20 debería abstenerse de es-
fuerzos operativos y abandonar los incontables flujos de trabajos en los sectores 
específicos. Más bien debería dedicarse a forjar un marco de condiciones propi-
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cio para el desarrollo  en la economía mundial, poniendo especial  atención en 
las necesidades de los países frágiles y de bajos ingresos.

b)   Se encuentran a la vista cuatro áreas prioritarias para la acción del G-20 con 
respecto al andamiaje regulatorio global. Comercio, inversión externa directa, 
recursos naturales y “land grabbing”. Con base en los procesos políticos en mar-
cha y considerando las instituciones ya existentes, el G-20 debería establecer 
corredores de regímenes posibles para estos retos políticos en consulta con los 
“stakeholders”  relevantes en cuanto a las opciones más deseables. 

c)   El G-20 debería reformular el Consenso de Desarrollo de Seoul para que refleje  ple-
namente el paradigma del desarrollo sostenible e incluyente. Así, debería prestar apo-
yo a países miembros y no-miembros para establecer estrategias que coadyuven a la 
transformación verde y enfocar los riesgos sistémicos inherentes al presente modelo 
de crecimiento intensivo en recursos naturales y prosperidad (Fues/Wolff 2011).

d)   Aprovechando su membresía única, el G-20 debería inducir la formación de 
asociaciones entre donantes tradicionales y poderes emergentes, especialmente 
en la cooperación internacional del desarrollo (Schulz 2011). El documento de 
asociación global recientemente adoptado (Busan) ofrece el marco general que 
ahora debería de ser implementado con acuerdos específicos en cuanto  a obje-
tivos, principios y estándares en apoyo a los países beneficiados. 

México, como presidencia en funciones, parece asumir un esfuerzo en concretizar la 
agenda del desarrollo del G-20 priorizando sus temas centrales. El G-20 como entidad de-
bería seguir en esta dirección y conectar con la amplia gama de actores oficiales y no esta-
tales en el proceso post-Busan en la búsqueda de una nueva arquitectura global de ayuda. 
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