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RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN  
DE LA PRESIDENCIA FRANCESA DEL G20 Y DEL G8  

PROPÓSITOS LIMINARES  
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,  

NICOLAS SARKOZY 

(París, 24 de enero de 2011) 

Señor Primer Ministro, Estimado François, 

Señoras y Señores Ministros: 

Por primera vez, se invita al cuerpo diplomático a una rueda de prensa. Como este 
encuentro coincide con el período de año nuevo, quisiera, Señor Nuncio, Señoras y Señores 
Embajadores, pedirles que trasladen el sentido mensaje de año nuevo de Francia a sus jefes de 
Estado respectivos y, a través de ellos, a los pueblos que representan. 

Asimismo, me gustaría presentarles, Señoras y Señores del mundo de la prensa y de los 
medios, mis mejores deseos para 2011. Un año con una actualidad densa, pero también, 
espero, para ustedes, un año lleno de alegrías y de éxitos. 

Todos entenderán que recuerdo con emoción a su compañero fotógrafo, a nuestro 
compatriota, Lucas Mebrouk Dolega, mortalmente herido mientras cubría los acontecimientos 
de Túnez. Tengo presentes a su familia, a sus allegados y a todos los que le querían. 

Lucas Mebrouk Dolega cumplía con su deber de periodista. Tan sólo ejercía su oficio. 
Un oficio difícil y exigente, que requiere mucha pasión y valentía. Lucas no carecía de 
ninguna de las dos cosas. 

Lo conocíamos bien en el Elíseo, donde acudía a trabajar con frecuencia, con la 
amabilidad, la discreción y el gran profesionalismo que le caracterizaban. Todos le apreciaban 
y sé que hoy a muchos de ustedes se les encoge el corazón cuando piensan que ha 
desaparecido un fotógrafo con talento y, para ustedes, me imagino, un amigo. 

También tengo presentes a Hervé Ghesquière y a Stéphane Taponier, sus dos 
compañeros retenidos en Afganistán; 391 días en una angustia insoportable. Todos los 
servicios del Estado se han movilizado plenamente para obtener su liberación. No 
escatimamos ningún esfuerzo para intentar acabar lo antes posible con su calvario, al igual 
que hemos hecho con todos los rehenes en el mundo. 

Señoras y Señores: 

La actualidad internacional es densa, de Líbano a Túnez y Costa de Marfil. Si les parece 
bien, en la segunda parte de esta intervención, evocaré todas estas cuestiones, pero me 
gustaría centrarme, en un primer momento, en el G20 y en el G8. 

Realizaré una pequeña intervención preliminar, responderé a sus preguntas y, por 
último, dedicaremos unos instantes a las referidas cuestiones. Creo que es lo más coherente. 
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En los dos últimos meses, he dedicado mucho tiempo a realizar consultas. He 
consultado con jefes de Estado y de Gobierno, pero también con organizaciones 
internacionales, sindicatos internacionales, representantes de empresas, economistas, 
investigadores, ex jefes de Estado y de Gobierno extranjeros. 

De todas estas consultas, extraigo el siguiente mensaje: si el G20 quiere mantener su 
legitimidad, debe seguir siendo eficaz. Nuestro objetivo es tratar cuestiones de fondo que ya 
no pueden esperar para presentar resultados concretos a una opinión pública cada vez más 
impaciente. 

Se organizarán varias reuniones ministeriales: 

- en el marco del G8, los ministros de Asuntos Exteriores se reunirán para preparar la 
Cumbre de Deauville; los ministros del Interior se reunirán para tratar la lucha contra el 
tráfico de droga y de cocaína en particular. 

- en el marco del G20, se reunirán los ministros de Economía y los gobernadores de los 
bancos centrales. También se han programado otras dos reuniones ministeriales a las que 
confiero gran importancia: la reunión de ministros de Trabajo y de Empleo y la reunión de 
ministros de Agricultura. 

Asimismo, los coloquios y los seminarios enriquecerán la reflexión colectiva. Tendré la 
ocasión de reunirme con el Presidente Hu Jintao en el marco del primer seminario sobre la 
reforma del orden monetario internacional que se celebrará en China a finales de marzo. 

Nuestra ambición es sencilla: vivimos en un mundo nuevo y necesitamos ideas nuevas. 

En primer lugar, ese mundo nuevo está marcado por un cambio extraordinario en el 
equilibrio de las potencias económicas mundiales. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial –cuando el mundo creó la ONU, el FMI, el 
Banco Mundial y el GATT– Estados Unidos representaba el 45% del PIB mundial. En 1975, 
cuando se creó el G7, Estados Unidos y Europa Occidental representaban dos tercios del PIB 
mundial. Desde finales de los años noventa, ese equilibrio se ha transformado radicalmente. 

En 10 años, entre 2000 y 2010, el peso de China se ha duplicado, superando a Japón y 
ocupando el rango de segunda potencia económica mundial. 

En 2050, China podría convertirse en la primera economía del mundo y superar a 
Estados Unidos. India podría convertirse en la tercera y Brasil en la cuarta. Es obvio que todo 
lo creado en 1945 se basaba en equilibrios que ya no existen. 

Hemos tomado en cuenta parcialmente estas transformaciones y ello explica la creación 
del G20 que representa el 85% del PIB mundial. 

La segunda constatación es que vivimos en un mundo totalmente interdependiente, cada 
vez más volátil, en el que los desequilibrios no sólo se han acelerado y se suceden, sino que 
han aumentado. 

Esa volatilidad se observa en todos los ámbitos. 

 



 3

Mientras preparaba esta rueda de prensa, quise contar el número de crisis bancarias y 
financieras. Es extraordinario. Desde hace 40 años, ha habido 125 crisis bancarias. Si 
analizamos los últimos 40 años, observamos que esas crisis se han acelerado de forma 
extraordinaria en los últimos 20 años. No sólo los desequilibrios no se reducen, sino que se 
suceden cada vez más rápidamente. 

Si observamos los movimientos de capitales internacionales, desde 1990, el mundo ha 
vivido 42 crisis en las que los flujos de capitales se han detenido brutalmente. Entre 2008 y 
2009, los flujos de capitales hacia los países asiáticos se dividieron por dos en tan sólo unas 
semanas, incluso en unos días. ¿Cómo pueden resistir los países y cómo pueden gestionar una 
inestabilidad tal? Es absolutamente imposible. 

En los mercados de divisas, las cifras también son vertiginosas. Son extraordinarias. El 
volumen diario de transacciones ha superado los 4.000 millones de dólares diarios. Sé que 
estas cifras no tienen ningún significado para nuestros conciudadanos, pero son realidades. 
Hay que afrontarlas. 4.000 millones de dólares diarios sólo en el mercado de divisas, un 
aumento del 20% con respecto a 2007, tras un aumento del 72% entre 2004 y 2007. 

Lo que me preocupa es una idea banal, el decir que hay inestabilidad en el mundo, pero 
es menos banal demostrar con cifras que la inestabilidad se acelera a un ritmo increíble. Las 
consecuencias serán cada vez más graves. 

Pero esta volatilidad en el mercado de divisas, en las crisis financieras y bancarias, 
también se observa en el mercado de materias primas energéticas. En 2008, la cotización del 
barril de crudo pasó, en seis meses, de 140 dólares a 40 dólares. En seis meses, se dividió por 
tres. No creo que el consumo de energía y las necesidades se hayan dividido por tres en seis 
meses. 

Si observan la cotización de las materias primas agrícolas, la volatilidad de los precios, 
en los últimos 20 años, se ha triplicado, a la par que aumentaba la financiarización de los 
mercados. Resulta aún más extraordinario cuando se piensa que será necesario aumentar en 
un 70% la producción agrícola de aquí a 2050 para alimentar a los 9.000 millones de hombres 
y de mujeres que vivirán en nuestro planeta. Ahí quedará demostrada la firmeza de Francia al 
defender la política agrícola común, segunda agricultura del mundo, la agricultura europea, 
cuando las necesidades de producción agrícola tienen que aumentar en un 70% de aquí a 
2050. No es el momento adecuado para desmontar la política agrícola común. Las cifras 
hablan por sí solas. 

Los precios agrícolas se han disparado de nuevo. A finales de diciembre de 2010, el 
precio de las materias primas agrícolas superó el nivel máximo alcanzado en 2008. 2008 no es 
un año que he elegido al azar. Fue el año en el que se produjeron las revueltas del hambre. Ya 
hemos superado el pico alcanzado en 2008. 

Por último, los desórdenes monetarios internacionales han conllevado un aumento sin 
procedentes de los desequilibrios de la balanza de pagos. Es muy sencillo. Los desequilibrios 
de las balanzas de pagos se han duplicado desde 2000. 

Hablaré de las soluciones, pero me parece imposible intentar analizar las soluciones en 
perspectiva sin intentar reforzar un diagnóstico compartido con nuestros socios. 
Naturalmente, si no se comparte el diagnóstico, es inútil pensar que puede alcanzarse una 
solución común. La tercera característica son los desafíos globales: cambio climático, desafíos 
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del desarrollo, que requieren respuestas globales. Recuerdo y recordaré una y otra vez que 
hemos previsto y prometido invertir 100.000 millones de dólares anuales en los países en 
desarrollo a partir de 2020. Hicimos la promesa en Copenhague. ¿Cómo respetar esa promesa 
si nuestros países registran déficits presupuestarios sin precedentes, sin plantear la cuestión de 
las financiaciones innovadoras? Para Francia, la cuestión de las financiaciones innovadoras es 
capital. 

El “nuevo” G8 deberá iniciar un debate público a nivel político. En mi encuentro con el 
Presidente Obama, me he alegrado al ver que estaba de acuerdo para hablar de forma muy 
informal sobre Internet en el marco del G8. El objetivo no es limitar el desarrollo de Internet y 
de sus contenidos. Internet es un avance, es innegable. Internet da a todos la posibilidad de 
acceder al conocimiento universal y a nadie se le ocurriría limitar este desarrollo positivo. 
Pero para nosotros, responsables, Internet es un gran ámbito de reflexión. El G8 congrega a 
ocho economías modernas en las que Internet está muy desarrollado. El G8 es el marco 
adecuado para hablar de ello. 

En vísperas de la Cumbre de Deauville, Francia organizará un Foro con los principales 
operadores de la economía digital de los países del G8. Creo que ha llegado la hora de confiar  
unos en otros y de construir un modelo sumando nuestras competencias, escuchando lo que 
tienen que decir los grandes operadores de Internet. Estoy seguro de que son profundamente 
responsables y de que ellos escuchan lo que nosotros tenemos que decir para desarrollar un 
espacio digital civilizado. 

He querido presentarles una visión general de los desafíos.  

Por supuesto, no partimos de cero y la primera prioridad de nuestra Presidencia es 
garantizar la aplicación de las decisiones tomadas en las cinco cumbres anteriores. 

Por ejemplo, en materia de regulación financiera. 

En menos de dos años, se han realizado avances considerables, aunque la idea se 
transmita con dificultad a la opinión pública. Lo sé. No por ello es menos cierta. Existen 
reglas nuevas que regulan el capital de los bancos, los hedge funds que antes no dependían de 
ninguna autoridad; ahora existen tasas bancarias que limitan el riesgo sistémico; se regulan las 
primas; se ha alcanzado un consenso. Morgan Stanley ha anunciado que el 60% de las primas 
se abonará de forma diferida. Es algo más de lo que habíamos pedido. 

Acerca de los paraísos fiscales, durante mucho tiempo intocables, se firmaron, desde 
abril de 2009, 600 convenios de transparencia fiscal e intercambios de información. Trece 
países renunciaron al secreto bancario con fines fiscales. Y dispondremos de las primeras 
evaluaciones del Foro mundial sobre los marcos jurídicos nacionales que nos permitirán 
tomar decisiones. 

El desarrollo será el segundo reto de envergadura para el G20. 

Deseo que nuestra doble Presidencia haga de África su prioridad. 

Nos esforzaremos por mejorar las infraestructuras. En la Cumbre de Cannes, 
adoptaremos una lista de proyectos concretos, con su financiación, que se pondrán en marcha 
inmediatamente. El Sr. Tidiane Thiam - Presidente del grupo mundial de seguros Prudential, 
ex Ministro en Costa de Marfil de Plan y Desarrollo - presidirá al grupo de expertos de alto 
nivel encargado de definirlos. Le agradezco que haya aceptado esta misión. 
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Tercer elemento, las financiaciones innovadoras. Hablaba de ello hace un momento: 
Francia está a favor de un impuesto sobre las transacciones financieras. Francia considera que 
este impuesto es moral, habida cuenta de la crisis financiera por la que acabamos de atravesar; 
que este impuesto es útil para disuadir la especulación - podría explicarme mejor si tuvieran 
preguntas al respecto - y que este impuesto es eficaz para conseguir nuevos recursos para el 
desarrollo. Estoy consciente de que este impuesto tiene grandes enemigos o grandes 
adversarios en su camino. Intentaremos convencerlos. Trabajaremos con el Sr. Melès, Primer 
Ministro de Etiopía, que hizo un excelente informe y Francia confiará una misión a una 
personalidad de la sociedad civil para encontrar soluciones innovadoras entre el sector 
privado y el sector público. Francia considera que el impuesto sobre las transacciones 
financieras es el mejor, pero no puede agotar por sí solo todo el tema de las financiaciones 
innovadoras. Estamos dispuestos a discutir sobre otras soluciones incluso si este impuesto - 
sobre las transacciones financieras, y respondiendo a sus preguntas podré explicarme al 
respecto - nos parece que será la mejor de las fórmulas exploradas. 

En el ámbito del empleo y los temas sociales, se asociará a los interlocutores sociales 
completamente a los trabajos del G-20. Organizaremos por primera vez, una Cumbre Social la 
víspera de la Cumbre del G20, y de forma paralela a una Cumbre de empresarios. No hay 
razón para que haya una Cumbre de Empresarios y no una Cumbre Social. Y el asunto para 
Francia, es cómo dar aún más peso a la Organización Internacional del Trabajo en la 
gobernanza mundial. Francia desea que reflexionemos sobre la instauración de una base de 
protección social universal. No se trata de un modelo social único, que no tiene sentido, sino 
de una base y Francia no se resigna a que los ocho convenios de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) sobre los derechos fundamentales del trabajo no sean ratificados 
por todos los miembros del G20, quienes son, por cierto, en su mayoría, miembros de la OIT. 
Si se es miembro de una organización, se ratifican las normas producidas y aprobadas por esta 
organización. 

Inestabilidad del orden monetario internacional, volatilidad de los precios de las 
materias primas. Todo el año 2010 se caracterizó por el debate sobre las monedas. Algunos 
hablaron incluso de guerra de monedas. La verdad, es que la inestabilidad del no sistema 
internacional monetario, la estamos viviendo desde 1971. Decir que hay un sistema 
monetario, ya es un grave error: no existe desde 1971. 

Leí muchas cosas y que me esté permitido precisar cierto número de estos puntos. En 
primer lugar, Francia no desea volver de nuevo a un sistema de cambios fijos. Por otra parte, 
habría una contradicción si se quiere volver de nuevo a un sistema de cambios fijos mientras 
que por otra parte, denunciamos el hecho de la volatilidad del euro que no corresponde a 
realidades económicas, pues el sistema de cambios fijos tiene como característica no 
adaptarse a las realidades de la economía. Francia no desea poner en entredicho al dólar, que 
desempeña un papel eminente y debe ser una moneda fuerte, como lo declara tan a menudo el 
Presidente Obama. Francia no está más a favor del control de los capitales. Eso, es la base. 
Sin embargo, una vez qué se aportaron estas tres negaciones, ¿hay alguna persona en el 
mundo que puede afirmar que el sistema monetario internacional funciona bien y no hay 
problema? 

No se trata de abordar estas cuestiones bajo un ángulo ideológico, sino bajo un ángulo 
pragmático. Nuestra ambición, es converger con nuestros socios sobre propuestas concretas. 
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Nuestra posición es sencilla, se resume en una frase: la aparición de nuevas potencias 
económicas conducirá ineluctablemente a la aparición de nuevas monedas internacionales. Es 
inevitable. La transición en curso puede ser un factor de inestabilidad. 

Tenemos pues un primer objetivo: mejorar nuestra cooperación al servicio del 
crecimiento. Y para eso vamos a intentar poner de acuerdo a todo el mundo sobre los 
indicadores que permitirán analizar los desequilibrios persistentes. Antes de tener disputas 
sobre los desequilibrios, Francia va a intentar que todo el mundo converja sobre la definición 
de los indicadores que van a permitir medir dichos desequilibrios. ¡Es fascinante! Nos 
reprochamos unos a otros los desequilibrios pero no hay ninguna norma, ningún criterio para 
definir lo que es un desequilibrio o lo que es un excedente. Por ello eso es nuestro primer 
trabajo, sumamente importante. Espero que tengamos, con los Ministros y los gobernadores, 
resultados a partir del próximo mes de febrero. Después, la idea es que cada Estado presente 
las acciones de política económica y las reformas estructurales para reducir estos 
desequilibrios. 

Por otra parte, debemos responder a una serie de interrogantes muy difíciles. 

¿Cómo reducir la necesidad de acumulación de reservas? Obviamente, cuando los 
países han visto que en el espacio de algunos días sus capitales han sido vaciados, intentan 
asegurarse contra este riesgo aumentando considerablemente sus reservas, y se dicen: “si llego 
a tener un problema, tendré reservas”. Pero esta acumulación de reservas improductivas pesa 
demasiado. Es una estrategia costosa. Debemos progresar todavía para crear nuevas 
facilidades del FMI, tal como el FMI - por cierto - intentó hacerlo. ¿Pero cómo tener mejor en 
cuenta el carácter sistémico de algunas crisis que afectan toda una región y que requerirían no 
una respuesta nacional sino una respuesta global y multilateral? 

¿Cómo controlar mejor los flujos de capitales internacionales? El contexto en el cual 
estamos viviendo ya ha sido sobrepasado. La multiplicación de las recientes medidas 
unilaterales plantea la interrogante del establecimiento de normas multilaterales. Nosotros 
propondremos al G20 elaborar un código de conducta en cuanto a la gestión de los flujos de 
capital. A largo plazo, la convicción de Francia, es que una reforma de los estatutos del FMI 
es deseable para que prevalezcan normas comunes y que el FMI ejerza su vigilancia en este 
ámbito. Lo ven ustedes: se fijan criterios que definen los desequilibrios, se pide al FMI 
analizar estos criterios, vigilar la aplicación de estos criterios y se intenta que todo el mundo 
converja para el cumplimiento de estos criterios. 

Finalmente, ¿cómo garantizar la transición hacia la internacionalización de las nuevas 
monedas? Los DEG (Derechos Especiales de Giro), si mi memoria no me falla, se crearon 
hace 42 años. 42 años después de la creación de los DEG, ¿nos podemos poner de acuerdo en 
cuanto al calendario y las modalidades de la ampliación de los DEG a nuevas monedas, como 
el Yuan? Me sentí muy complacido al ver que en el comunicado de discusiones entre el 
Presidente Obama y el Presidente Hu Jintao, el tema de la integración del Yuan en los DEG se 
planteó. ¡Pero ya era muchísimo plantear esta pregunta! 

Cuando Francia - la primera en hacerlo - hablaba de ello hace algunos meses, se 
suscitaron numerosas polémicas. 

Estos temas son complejos. Estoy seguro de que no solucionaremos todos los problemas 
en una presidencia. Pero Francia desea un debate, puesto que el debate no puede esperar más. 
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Quiero anunciarles, en términos de organización, que propuse a la Sra. Merkel, quien ya 
aceptó que Alemania copresida con México – el cual asumirá la Presidencia del G20 en 2012–
el Grupo de Trabajo que se encargará del sistema monetario internacional. 

Segundo punto urgente: la volatilidad de los precios de las materias primas. Si no 
hacemos nada, nos estamos arriesgando por un lado a que haya revueltas por hambre en los 
países más pobres y, por el otro, a un impacto muy desfavorable en el crecimiento mundial. 

Cuatro ámbitos de acción: 

- Queremos que se regulen los mercados financieros sobre las materias primas: en el 
caso de algunos de ellos, no existe normas básicas contra los abusos de los mercados o las 
manipulaciones de los precios. Al respecto, hay trabajos actualmente en curso en Estados 
Unidos y Europa. Necesitamos tener normas comunes. ¿Cómo explicar que es normal regular 
los mercados financieros, pero que en cambio, nos debemos abstener de toda regla sobre los 
productos derivados financieros en materia agrícola? No tiene sentido. 

- Debemos mejorar la transparencia en los mercados físicos: para prever mejor, es 
necesario conocer las perspectivas de producción, de consumo y las existencias. Vamos a 
proponer la creación de una base de datos común, como la que tenemos sobre el petróleo, para 
prevenir las crisis alimentarias. 

- Es necesario reforzar nuestro dispositivo de seguridad alimentaria. Estoy pensando en 
un código de buena conducta para exonerar la ayuda alimentaria de las restricciones para la 
exportación, cuando se trate de instaurar existencias urgentes. ¡A pesar de todo resulta  
extraordinario que los fondos de ayuda alimentaria deban constituirse comprando las 
existencias de materias primas al precio más alto! ¡Es decir, no sólo la especulación crea 
revueltas de hambre, sino que las organizaciones de ayuda alimentaria, para evitar que la 
gente se muera, se ven obligadas a comprar al precio más alto! Eso no tiene ningún sentido y 
puede causar una explosión fantástica, en países y en continentes en los cuales no se tiene con 
qué alimentarse. Y es inaceptable. Debemos desarrollar la oferta agrícola. Que todos mis 
amigos europeos oigan eso: es preciso desarrollar la oferta agrícola si queremos estar en 
condiciones de alimentar al conjunto de la población mundial. Los Ministros de Agricultura 
tienen una responsabilidad inmensa en el marco del G20. 

- Finalmente deseo que observemos cómo poner al servicio de los países más pobres los 
nuevos instrumentos financieros en materia de seguros, para protegerse de las alzas de precio 
o acontecimientos que afecten las cosechas. Acabo de confiar al respecto, una misión a Pierre 
Jacquet, el economista en jefe de la Agencia Francesa de Desarrollo. 

Les anuncio por cierto que el Sr. Medvedev, Presidente de la Federación Rusa, aceptó 
comprometerse más concretamente, en el marco de la Presidencia francesa, sobre estos temas. 

Unas cuantas palabras para terminar disculpándome por haber sido seguramente 
demasiado extenso: la gobernanza mundial, es un tema muy vasto. 

Hemos reformado el FMI, el Banco Mundial, creamos al Consejo de Estabilidad 
Financiera. 

Hablé de nuestra voluntad para que el FMI ocupe todo el lugar que le corresponde en la 
vigilancia de los desequilibrios mundiales, pero queda muchísimo por hacer: La creación de 
una organización mundial del medio ambiente, la coherencia de todas las organizaciones 
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agrícolas, la acción de instituciones financieras con respecto a las normas fundamentales de la 
OIT, la creación de un secretariado permanente del G20 para estar atentos a la aplicación de 
nuestras decisiones entre dos Presidencias. 

Pedí al Premier ministre británico David Cameron, que ya aceptó, trabajar más 
específicamente sobre estos temas. 

Como pueden ver, eso les describe una Presidencia Francesa colectiva. El orden del día 
y la agenda son ahora un consenso. Las soluciones no hacen consenso, eso es cierto, pero se 
progresó mucho sobre el método de trabajo y sobre la agenda. Sólo nos queda ahora progresar 
en las soluciones. 

Señoras y Señores: si así lo desean, puedo responder a sus preguntas sobre el G20 y el 
G8 y luego, en una segunda etapa, sobre los otros temas de Política Exterior./. 


