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Inauguración de la Cumbre de Líderes del G20 

Los Cabos, 18 de junio de 2012 



Agenda: políticas para la 

estabilidad financiera y 

económica, la prevención de 

abusos en el sistema financiero, 

políticas de crecimiento, manejo 

de crisis, entre otros.  

                                                                    
 

 

         

 

 

 

 

 

G8  
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2008: la más 

grave crisis 

financiera 

internacional 

desde 1929 

 
 
 

 

Plan de tres pilares:  
1. Políticas anti-cíclicas para 

evitar el desplome de la 

demanda global 

2. Agenda de reformas sobre 

supervisión y regulación 

financiera 

3. Compromiso de evitar el 

proteccionismo económico 

Lecciones 

• Mecanismo eficaz para articular respuesta global a la crisis, restaurar 

la confianza en los mercados y evitar que la recesión fuera más 

profunda. 

• Reflejó el cambio estructural de poder y peso de los países en 

desarrollo en la toma de decisiones. 

• En los hechos, superó al G8. 
5 

 



 

Cumbre del G20 en 

Cannes 

Noviembre 2011 

Cambios de gobierno en 

España, Francia, Italia, como 

consecuencia de la crisis 
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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. Mejora de la arquitectura financiera internacional en una 

economía global interconectada. 
 

4. Promover la seguridad alimentaria y abordar el tema de la 

volatilidad del precio de las materias primas. 
 

5. Alentar el desarrollo sustentable incluyendo una agenda de 

infraestructura, eficiencia energética, impulso al crecimiento 

verde y financiamiento para enfrentar el cambio climático. 
 



 

Sherpa: representante personal 

del Líder en el proceso del G20. 
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DIÁLOGO AMPLIADO 
 

Think-20: 27-28 febrero, México D.F. 

Y20 México: 9-11 mayo, Puebla 

Cumbre del B20: 17-18 junio, Los Cabos 

Reuniones con L20: enero y junio  

Diálogos con sociedad civil: todo el año 

REUNIONES MINISTERIALES 
 

Finanzas  

24-26 febrero, México D.F.              

19-20 abril, Washington D.C. 

13 y 14 de septiembre, México D.F. 

4-5 noviembre, México D.F. 
 

Cancilleres 

19-20 febrero, Los Cabos 

 

Economía y comercio 

18-19 abril, Puerto Vallarta 
 

Empleo 

17-18 de mayo, Guadalajara 
 

Turismo (T-20):  

14-16 mayo, Mérida 
  

Agricultura (viceministerial)  

12-13 abril, México D.F. 

17-18 mayo, México D.F. 

REUNIONES DE SHERPAS 
 

13-14 diciembre, Cancún 

2-3 febrero, México D.F. 

15-16 marzo, México D.F. 

22-23 mayo, México D.F. 

16-17 junio, Los Cabos 

29-30 octubre, Riviera Maya 



•Número de participantes 
 

• Centro de Convenciones 
 

•Declaración Final 
 



 
 

  

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE LOS CABOS PARA EL 

CRECIMIENTO Y EL EMPLEO 
 

•  Compromisos específicos en materia fiscal, cambiaria y 

estructural para asegurar la estabilidad financiera global, fortalecer 

la demanda y el crecimiento económico, así como la generación 

de empleos.  

 

•Compromiso de europeos para salvaguardar la integridad y 

estabilidad de la zona Euro.  

 

• Puesta en marcha de un nuevo mecanismo de rendición de 

cuentas.  



  

 

 

•   Incremento de los 

recursos del FMI por 450 

mil millones de dólares. 

   

•  Reforma de cuotas y de 

gobernanza del FMI. 

    

•Mejorar el marco de 

supervisión del FMI. 

 
 

MEJORA DE LA ARQUITECTURA  

FINANCIERA INTERNACIONAL  



FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y 

FOMENTO DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA 

 
 

 

•  Institucionalización del 

Consejo de Estabilidad     

Financiera. 
 

•  Alianza Global para la 

Inclusión Financiera. 
 

•  Políticas de educación 

financiera y para 

protección consumidores 

de usuarios de servicios 

financieros.  



  

 

 

•Extensión hasta 2014 del compromiso de evitar de 

instrumentar medidas proteccionistas.  
 

• Adopción de medidas de facilitación comercial y 

reconocimiento de la importancia de las cadenas de valor 

global para el crecimiento y el empleo. 
 

•Fortalecimiento del sistema multilateral de comercio. 

Comercio 



  

 

 

EMPLEO Y TURISMO 

•  Importancia del turismo 

como fuente de empleo, 

crecimiento y desarrollo 

económicos. 

•  Creación de empleos para 

los jóvenes. 

•  Fortalecer los pisos de 

protección social. 

•  Fomentar la participación 

económica y social de las 

mujeres. 



SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
 
 
 

• Apoyo a iniciativas de combate a la desnutrición. 
 

• Impulso a la inversión en innovación agrícola 

(AgResults). 
 

• Colaboración científica en materia agrícola. 
 

• Mejorar la transparencia de la información de los 

mercados agrícolas (AMIS). 



INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
 

• Proyectos de inversión 

en países en desarrollo. 

• Asociaciones público-

privadas. 

• Opciones de transporte 

urbano masivo. 



CRECIMIENTO VERDE 

 
 
 
 

• Compromiso de 

eliminar subsidios a 

combustibles fósiles. 
 

• Fomentar eficiencia 

energética y uso de 

energías limpias. 

 

• Financiamiento de 

políticas de 

crecimiento verde. 
Pared verde, Centro de Convenciones G20 



ANTICORRUPCIÓN 

 
 
 
 

• Medidas para combatir la corrupción en los sectores 

público y privado. 

• Reconocimiento a la apertura de la Presidencia 

Mexicana del G20 y a las valiosas aportaciones de otros 

actores. 



  VI Cumbre México-Unión Europea   

  Cumbre empresarial B20 

  Seminario Rethinking G20 

  Reconocimientos a empresas  

ganadoras del Reto sobre 

Innovación Empresarial G20 

  Diálogo de la Presidencia 

Mexicana del G20 con 

organizaciones civiles 

  Lanzamiento de la iniciativa 

AgResults 

  Evento de Inclusión Financiera  

  Imposición de la Orden del Águila 

Azteca 



• Implementar y cumplir los acuerdos de Los Cabos. 
 

• Renovar los esfuerzos de búsqueda de soluciones a 

la crisis económica y financiera. 
 

• Establecer mecanismos de seguimiento y rendición 

de cuentas. 
 

• Continuar diálogo ampliado en México y el exterior. 
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OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA MEXICANA 

DEL G20 DE JULIO A NOVIEMBRE 
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• Cooperación en Grupos de Trabajo y entre 

Sherpas para asegurar continuidad. 
 

• Recomendaciones, consejos y experiencias de 

México. 
 

• Colaboración en el marco de la Troika del G20. 



Eje 1 . Regulación 
efectiva  

Regulación financiera, 
comercio, energía 

Eje 2. Empleos e 
inversión  

Marco crecimiento, 
financiamiento inv., 
empleo, desarrollo 

Eje 3. Confianza y 
transparencia 

Reforma IFIs, deuda 
sustentable, anti-
corrupción  

Prioridades 

1. Reducir el número de 
reuniones ministeriales 
(Mx 6; Rus 2)  

2. Ministerial conjunta 
Finanzas y empleo 

3. Reordenar Grupos de 
Trabajo (Energía y 
Seguridad alimentaria) 

 

Propuestas 



Fecha  Reunión Lugar 

Febrero 15-16 Ministros de Finanzas y GBC  Moscú 

Marzo 3-4 Sherpas Moscú 

Abril 18-19 Ministros de Finanzas y GBC  Washington DC 

Mayo 18-19 Sherpas San Petersburgo 

Julio 18-19 Ministros de Empleo Moscú 

Julio 19 Conjunta Ministros Empleo y Finanzas Moscú 

Julio 25-26 Sherpas San Petersburgo 

Septiembre 2-5 Conjunta Sherpas y Viceministros Fin. San Petersburgo 

Septiembre 5-6 CUMBRE DE LÍDERES San Petersburgo 
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• Legitimidad 

 

• Relación con otros organismos internacionales 

  

• Efectividad en cumplimiento de compromisos 

 

• Concordancia entre acuerdos G20 y políticas 

nacionales 
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1. Cumplir compromisos 

para no perder 

credibilidad. 

2. Mantener espíritu de 

grupo. 

3. No sobrecargar la 

agenda. 

4. Contribuir a fortalecer 

gobernanza global.   
Fuente: blog del humorista cubano Chispa 



• Presidencia Mexicana del 
G20 

www.g20mexico.org  
 

• MIDE G20 

www.mide.org.mx/mideg20   
 

• Centre for International  

     Governance Innovation CIGI   

www.cigionline.org  
 

• Centro de investigación del 
G20 en la Universidad de 
Toronto 

www.g20.utoronto.ca  
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http://www.g20mexico.org/
http://www.mide.org.mx/mideg20
http://www.g20mexico.org/
http://www.g20mexico.org/
http://www.cigionline.org/
http://www.g20.utoronto.ca/


Foto oficial de la Cumbre de Líderes del G20 en Los Cabos 



 


