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1. Introducción
En este documento se presenta una visión estratégica sobre la agenda del Grupo de los
20 (G-20) durante 2012 y se esbozan las principales prioridades de México durante la
Presidencia del mismo. Su propósito es servir como una guía para la preparación de
seminarios, eventos y documentos a lo largo del año, así como proporcionar orientación
en cuanto a los objetivos propuestos para la Cumbre de Líderes del G-20 que se realizará
en Los Cabos en junio. México buscará establecer un terreno fértil para una discusión
abierta y productiva durante todo el año, con objeto de alcanzar acuerdos y compromisos
concretos.

México ha establecido cinco prioridades: i) Estabilización económica y reformas
estructurales para el crecimiento y el empleo; ii) Fortalecimiento del sistema financiero y
fomento de la inclusión financiera para impulsar el crecimiento económico; iii) Mejorar la
arquitectura financiera internacional en un mundo interconectado; iv) Reforzar la
seguridad alimentaria y mitigar la volatilidad de los precios de las materias primas; y v)
Promover el desarrollo sustentable, el crecimiento verde y la lucha contra el cambio
climático. Estas prioridades reflejan tanto la continuidad con los trabajos que se han
realizado en las presidencias anteriores del G-20 así como los nuevos desafíos para la
coordinación de políticas que emanan de las perspectivas económicas para 2012.

Asimismo, el documento incluye una mención general de otros temas que serán
analizados, así como del proceso de diálogo ampliado que tendrá lugar durante la
Presidencia de México. Por último, contiene un calendario de los principales seminarios y
eventos que se llevarán a cabo durante el 2012 en el marco de la Presidencia de México
del G-20.
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2. Prioridades para la Presidencia de México del G-20
Diversas economías alrededor del mundo están experimentando una desaceleración en
su actividad económica y la confianza de los consumidores y productores se ha
deteriorado. Un requisito para que se restaure el crecimiento es la recuperación en la
confianza del sector privado, para la cual es crucial la estabilización económica. Ello debe
complementarse con reformas estructurales que conduzcan de forma sostenible a un
mayor crecimiento y empleo. Las discusiones, preparación de documentos y eventos
relacionados con estas prioridades se llevarán a cabo dentro del Canal de Finanzas por el
Grupo de Trabajo del Marco para un Crecimiento Fuerte, Sostenible y Equilibrado.
Asimismo, los Ministros de Trabajo, dentro del Canal de Sherpas, continuarán trabajando
sobre propuestas que permitan promover la creación de empleos de alta calidad.
Las vulnerabilidades en los sistemas financieros jugaron un papel clave en la crisis
financiera mundial y en los recientes episodios de volatilidad financiera. Por lo tanto, el
establecimiento de un marco adecuado de regulación y supervisión es esencial para evitar
que se repitan los problemas observados en los últimos años. Asimismo, el crecimiento
requiere de una recuperación gradual en la disponibilidad de crédito, para lo cual se
necesita contar con sistemas financieros lo suficientemente fuertes que, además, brinden
servicios a los segmentos más pobres de la población. Las cuestiones relacionadas con
los objetivos de fortalecer el sistema financiero y fomentar la inclusión financiera para
promover el crecimiento económico se discutirán dentro del Canal de Finanzas por el
Consejo de Estabilidad Financiera y la Alianza Global para la Inclusión Financiera. La
agenda de Inclusión Financiera cubrirá tres prioridades: Estrategias Nacionales para la
Inclusión Financiera, Educación Financiera y Protección al Consumidor.
En la actualidad, la economía mundial se caracteriza por un alto grado de interconexión,
como lo demuestran los episodios recurrentes de contagio que se han experimentado. Si
bien se ha dado un progreso importante, es necesario continuar fortaleciendo la
arquitectura financiera internacional. Los trabajos sobre el tema se llevarán a cabo en el
Grupo de Trabajo correspondiente dentro del Canal de Finanzas. Las discusiones
abordarán: la suficiencia de los recursos financieros globales para la prevención y
resolución de crisis, incluyendo distintas alternativas y mecanismos para incrementar
estos recursos en caso necesario; el marco de supervisión del FMI y las acciones
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necesarias para fortalecerlo; y la estructura de gobierno del FMI, considerando que
algunos de los principales aspectos de la reforma de la estructura de gobierno y cuotas de
2010 aún no han sido implementados.
Diversos países han sido afectados por los recientes episodios de volatilidad en los
mercados internacionales de materias primas. Los trabajos orientados a hacer frente a
esta volatilidad se llevarán a cabo principalmente dentro del Canal de Finanzas por el
Subgrupo de Mercados de Materias Primas del Grupo de Trabajo de Energía y Mercados
de Materias Primas. El grupo tendrá la tarea de preparar un análisis sobre la relación
entre la volatilidad en los precios de las materias primas y el crecimiento, así como
recomendaciones para mitigar los efectos adversos que tiene esta volatilidad.
Aún cuando la volatilidad en los precios de las materias primas ha disminuido en algunos
períodos, los precios de los alimentos se han mantenido elevados debido al crecimiento
insuficiente en su oferta, planteando problemas de seguridad alimentaria. La prioridad de
mejorar la seguridad alimentaria y aumentar la productividad agrícola será discutida
primordialmente dentro del Canal de Sherpas con la participación de los Ministerios de
Agricultura.
México está convencido de que las prioridades mencionadas tienen que enmarcarse por
un compromiso político renovado con el desarrollo sustentable y el crecimiento verde. En
este contexto, los temas relacionados con el objetivo de promover el desarrollo
sustentable, el crecimiento verde y la lucha contra el cambio climático serán discutidos por
el Subgrupo de Energía y Crecimiento del Grupo de Trabajo de Energía y Mercados de
Materias Primas dentro del Canal de Finanzas, y dentro del Canal de Sherpas por el
Grupo de Trabajo de Desarrollo.
En el 2012, el G-20 también abordará otros temas incluyendo la gestión de riesgos
catastróficos, así como el seguimiento a compromisos anteriores en temas como la
corrupción, el turismo y el comercio multilateral.
Finalmente, México llevará a cabo un diálogo ampliado durante su Presidencia que
incluirá las siguientes acciones:
o

Interacción con países no miembros, el sistema de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales.

o

Cumbre del B-20 (Negocios-20) para el sector privado.

o

Foro de discusión Think-20 para centros de investigación.
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o

El evento Y-20 (Jóvenes-20) dirigido a jóvenes estudiantes y profesionales.

o

Un conjunto de diálogos estructurados con ONGs y la sociedad civil.

Las cinco prioridades, otros eventos y las acciones para ampliar el diálogo se verán
reflejados en el programa de organización de la Presidencia de México de la siguiente
manera:

No miembros

G-20

Diálogo
Ampliado

B-20
Think - 20

CANAL DE FINANZAS

CANAL DE SHERPAS

Y-20

PRIORIDADES
I. Estabilización económica y
reformas estructurales para el
crecimiento y el empleo.
II. Fortalecimiento del sistema
financiero y fomento de la
inclusión financiera para
impulsar el crecimiento
económico.
III. Mejorar la arquitectura
financiera internacional en un
mundo interconectado.
IV. Reforzar la seguridad
alimentaria y mitigar la
volatilidad de los precios de las
materias primas.

V. Promover el desarrollo
sustentable, el crecimiento
verde y la lucha contra el
cambio climático.

ONGs
Grupo de Trabajo del Marco
para Crecimiento
Co-Presidentes:
Canadá / India

Empleo y la Dimensión Social de
la Globalización

Consejo de Estabilidad Financiera
Alianza Global para la Inclusión
Financiera
Grupo de Trabajo de la Arquitectura
Financiera Internacional
Co-Presidentes: Australia /Turquía

Grupo de Energía
y Mercados de
Materias Primas
Co-Presidentes:
Reino Unido /
Indonesia

Subgrupo de
Mercado de
Materias Primas
Co-presidentes:
Reino Unido / Brasil

Gestión de Riesgos
Catastróficos

Subgrupo Energía
y Crecimiento
Co-presidentes:
Estados Unidos /
Corea del Sur

Seguridad Alimentaria

Desarrollo
Co-presidentes:
Francia / Corea del
Sur / Sudáfrica

Corrupción
Turismo

Comercio
Multilateral
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Plan de Acción
Multianual
Infraestructura
Crecimiento
Verde

3. Calendario de Seminarios y Eventos
I.

Canal de Finanzas
2012

Mes

Enero

Grupo de Trabajo
del Marco para
Crecimiento

Reunión Grupo de
Trabajo
10 de Enero

Regulación
Financiera
(Consejo de
Estabilidad
Financiera)

Inclusión
Financiera
(Alianza Global
para la Inclusión
Financiera)

Grupo de Trabajo de
la Arquitectura
Financiera
Internacional

Grupo de Energía y Mercados de
Materias Primas
Subgrupo de
Mercados de
Materias Primas

Subgrupo de
Energía y
Crecimiento

Reunión Grupo de
Trabajo

Reunión Grupo de
Trabajo

Gestión de Riesgos
Catastróficos

Seminario del Comité
Reinventando Bretton
Woods
18 y 19 de Enero.

Reunión plenaria

Reunión Grupo de
Trabajo
19 de Enero

Reunión de Alternos
19 y 20 de Enero. Ciudad de México, México.
Seminario del IIF
sobre la agenda
del G-20.

Febrero

Reunión del Grupo
de Trabajo de la
OCDE para la
Protección del
Consumidor

Reunión Grupo de
Trabajo

Reunión de Alternos y Ministros
24 al 26 de Febrero. Ciudad de México, México

Marzo

Reunión Grupo de
Trabajo
PSC

Reunión Plenaria

Taller sobre la
implementación de
tecnologías
energéticas
eficientes y
renovables

Seminario CEPAL/BID
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2012

Mes

Grupo de Trabajo
del Marco para
Crecimiento

Regulación
Financiera
(Consejo de
Estabilidad
Financiera)

Inclusión
Financiera
(Alianza Global
para la Inclusión
Financiera)

Seminario del
G-20 sobre
Inclusión
Financiera
PSC

Abril

Grupo de Trabajo de
la Arquitectura
Financiera
Internacional

Reunión Grupo de
Trabajo

Grupo de Energía y Mercados de
Materias Primas
Subgrupo de
Mercados de
Materias Primas

Reunión Grupo de
Trabajo
PSC

Subgrupo de
Energía y
Crecimiento

Gestión de Riesgos
Catastróficos

Simposio Anual del
Foro Internacional
de Energía
PSC
Reunión Grupo de
Trabajo
PSC

Reunión de Alternos y Ministros
19 y 20 de Abril. Washington, D.C., Estados Unidos

Mayo

Junio

Reunión Grupo de
Trabajo
PSC

Reunión Plenaria

Reunión de la Red
Internacional de
Educación
Financiera

Reunión Grupo de
Trabajo

Seminario del
Banco Mundial
sobre Materias
Primas
PSC
Reunión Grupo de
Trabajo
PSC

Seminario de la
OCDE sobre
Crecimiento Verde
PSC
Reunión Grupo de
Trabajo
PSC

Cumbre de Líderes en Los Cabos
18 y 19 de Junio. Los Cabos, México
Foro Understanding
Risk

Julio
Agosto
Septiembre

Reunión de Alternos
13 y14 de Septiembre. Ciudad de México, México
Seminario del Banco
Mundial sobre
Gestión de Riesgos
Catastróficos
PSC

Octubre

Noviembre
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Reunión de Ministros
4 y 5 de Noviembre. Ciudad de México, México

II.

Canal de Sherpas
2012
Mes

Enero

Desarrollo y Crecimiento
Verde

Agricultura

Empleo y la Dimensión
Social de la
Globalización

Corrupción

Think-20, Y-20
and Turismo

Plataforma de Conocimiento
sobre el Crecimiento Verde

Perspectivas y
desafíos mundiales

Reunión Informal de Desarrollo

Inauguración de
Grupos de Acción del
B-20

Reunión Grupo de Trabajo
Reunión del Grupo de Trabajo
sobre Energía Limpia y
Renovable
Febrero

B-20

Reunión Preparatoria de
Empleo

Reunión Técnica del
Grupo de Trabajo
Anticorrupción

Think-20

Reunión de Sherpas
2 y 3 de febrero. Ciudad de México, México
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
Reunión preparatoria de
Empleo
Reunión Grupo de Trabajo
Reunión Grupo de Trabajo
del G-20 sobre el Empleo

Marzo
Reunión de Sherpas
15 y 16 de marzo. Ciudad de México, México

Abril

Evento Internacional sobre una
Economía Verde Privada

Reunión preparatoria
de Agricultura

Reunión Técnica del
Grupo de Trabajo
Anticorrupción
Foro de Dialogo
Público-Privado
Anticorrupción

Presentación de las
recomendaciones de
los Grupos de
Trabajo de B-20
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2012
Mes
Abril

Desarrollo y Crecimiento
Verde

Corrupción

Think-20, Y-20
and Turismo

B-20

Reunión de Ministros de Economía

Reunión Grupo de Trabajo
Mayo

Agricultura

Empleo y la Dimensión
Social de la
Globalización

Estrategia de Crecimiento Verde
PSC

Reunión preparatoria
de Agricultura
Reunión de Ministros
de Agricultura

Reunión preparatoria de
Empleo

Y-20
Reunión de
Ministros de
Turismo

Reunión de Ministros de
Empleo

Reunión de Cámaras
de Comercio del G20

Reunión de Sherpas
Ciudad de México, México. PSC
Cumbre de Jóvenes
emprendedores del
G-20
B-20

Junio
Cumbre de Líderes en Los Cabos
18 y 19 de junio. Los Cabos, México
Reunión de Sherpas
Los Cabos, México. PSC
Julio
Agosto

Reunión de Agencias
de Comercio e
Inversión

Septiembre
Octubre
Noviembre
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Reunión Grupo de Trabajo
Reunión de Sherpas
Reunión Técnica del
Grupo de Trabajo
Anticorrupción

