
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G20 (I): Una Historia 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lic. Lucas Van Der Velde 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Economía y Comercio Internacional 

AI 019/2010 
10 de julio de 2010 

 



 

G R U P O  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S  C O N T E M P O R Á N E O S 2 

RESUMEN 

 

En los últimos dos años, la participación del G20 en la elaboración de 

respuestas conjuntas a la crisis financiera internacional ha sido profusamente 

comentada por los medios. Las Cumbres de Washington, Londres y Pittsburgh 

realizadas entre 2008 y 2009 han servido para posicionar al grupo en la lista de los 

actores de peso del sistema internacional. De una forma más concreta se ha aplaudido 

su entrada en la medida que simboliza una “democratización” de las relaciones 

financieras internacionales, puesto que a diferencia del G8 (o G7+1) incluye Estados 

en vías de desarrollo, es decir, Estados del “Sur”. En las próximas páginas se indagará 

respecto al contenido de esta nueva propuesta a fin de evaluar los elementos de 

cambio y continuidad con relación al G8. 

 

 

 

G20 (I): Una Historia 
Lucas Van Der Velde1 

 

 

Introducción 

 

La crisis financiera de 2008 fue una verdadera debacle para los Estados más 

desarrollados. De repente, todas las debilidades de las economías avanzadas fueron 

puestas de relieve, en particular se despejaron las dudas respecto a los mercados 

financieros y su (in)capacidad de autorregularse. Esta crisis, que para muchos marca 

un hito en la historia del capitalismo y que no dudan en comparar en su magnitud con 

la del ’29, implica otras cuestiones. En particular, destaca su recurrencia a un grupo, 

hasta entonces, relegado a un tercer plano en el manejo de las finanzas 

internacionales: el G20.  

El presente estudio se propone ayudar a construir la historia del G20 desde sus 

inicios, a fines de la década del ‘90 y a aportar una visión crítica sobre el pasado y el 

presente del G-20. Para ello, el artículo se dividirá en dos secciones. En la primera de 

ellas, se analizará la prehistoria y el surgimiento del Grupo, con un énfasis en los 
                                                 
1 El autor es Licenciado en Relaciones Internacionales (UES21) y Asistente de Investigación de la 
Fundación para las Relaciones Internacionales y el Dialogo Exterior (FRIDE). 
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legados de esta primera etapa. Asimismo, se repasará brevemente qué es lo que el 

grupo ha hecho durante su primera década de vida. Debido a que su funcionamiento 

es principalmente el de un foro, el accionar del G20 será estudiado a partir de sus 

declaraciones y los acuerdos que se construyeron a partir de ellas. Si bien éstas no son 

vinculantes, sí presentan una gran importancia simbólica, en la medida que son 

representativas de las posturas de los Estados sobre estas materias. 

En una segunda parte, se estudiará el rol que el G20 ha desempeñado desde la 

primera crisis financiera y cómo se ha adaptado para superar los desafíos que ésta 

propone. En particular, vale la pena analizar si el G20 puede cumplir con las 

expectativas de los Estados emergentes de democratizar el sistema financiero 

internacional. 

 

Aclaración 

En la actualidad coexisten dos grupos que responden al nombre de G 20, lo 

cual es una prueba más de la originalidad de los estadistas. El primero de ellos, sobre 

el cuál versará el trabajo, ha sido creado a fines de la década pasada y ha adquirido 

mayor relevancia con la crisis internacional. El segundo G20 fue creado en la Ronda de 

Cancún de la OMC, por lo que su ámbito de acción son las negociaciones comerciales. 

Más allá de la diferenciación en base a sus objetivos, los miembros son diferentes. 

Mientras en el primero se trata de una composición basada, entre otros puntos, en el 

tamaño de sus economías; en el segundo, el énfasis reside en su pertenencia al “Sur”, 

como concepto ideológico. 

 

Los orígenes del G20 

 

La propuesta de crear un organismo encargado de velar por la seguridad de las 

finanzas internacionales y la prevención de las crisis, no es nueva. Tampoco lo es el 

G20. El grupo es un heredero directo del G5, creada en 1973 tras la crisis del petróleo 

y el fin del patrón desarrollado en Bretton Woods. En los dos años siguientes se 

realizaron ampliaciones para permitir la inclusión dentro del grupo de Italia y Canadá, 

excluidos de la agrupación original. Esta composición se mantuvo invariable durante la 

Guerra Fría tras la cual se decidió el ingreso de Rusia bajo la designación G7+1, la cual 

indica la diferencia que existía entre los principales y el invitado.  

Sin embargo, desde mediados de los ’90 el G7 comenzó a resultar insuficiente 

para la governanza de las finanzas internacionales debido a dos corrientes que 
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minaban su base. Por un lado, los Estados desarrollados estaban perdiendo 

importancia relativa en la economía mundial. Es en esta época cuando comienza a 

insinuarse el ascenso de los Estados emergentes, aunque todavía de manera 

incipiente. Por otro lado, los Estados desarrollados experimentaron temblores 

financieros originados por las crisis que se producían en la periferia. La crisis mexicana 

y fundamentalmente la tailandesa (luego asiática) de 1997, fueron claves en la génesis 

del nuevo grupo. Los Estados desarrollados ya no estaban blindados contra las crisis 

en los Estados emergentes, pero tampoco tenían los instrumentos adecuados para 

evitarlas. 

En este contexto se decidió abrir las puertas de las grandes ligas a nuevos 

participantes. Este experimento, iniciado en 1997, dio lugar a varias agrupaciones de 

Estados hasta alcanzar su configuración actual. En un primer momento, se habló del G-

22, también conocido como Grupo Willard. Éste surgió de una iniciativa conjunta entre 

los miembros del APEC, en especial de EE.UU., para lidiar con los efectos de la crisis 

asiática. En este grupo se incluyeron muchos, pero no todos, los miembros del G20 

actual. En parte, debido a que su composición favorecía a Estados del Asia Pacífico, lo 

cual demuestra el carácter coyuntural del G22. Pese a que manifestaba su voluntad de 

reformar el sistema financiero internacional para prevenir crisis futuras, en la práctica 

se dedicó a resolver una situación particular. De cualquier manera, la actuación del 

G22 dio resultados concretos, en primer lugar fueron publicados una serie de informes 

en los cuales se analizaba la crisis financiera y se realizaron recomendaciones para un 

mayor control (G20 2008:14) que se tradujeron en la creación del Foro Estabilidad 

Financiera (FSF por siglas en inglés), órgano dependiente del G7 encargado de 

observar y desarrollar políticas que permitieran superar los desequilibrios financieros. 

Tras la presentación de los informes a fines de 1998, el G22 como grupo 

autónomo fue disuelto, pero no así la voluntad de ampliar la participación de los 

Estados emergentes en la gestión de las crisis. Entonces, en 1999 se abrió un nuevo 

espacio para el debate, el G33. Los Estados de aquel grupo se reunieron en dos 

ocasiones a comienzos de aquel año, en las ciudades de Bonn y Washington; sin 

embargo, el número de los miembros fue demasiado alto como para alcanzar 

consensos o tratar temas en profundidad. El foro era demasiado democrático, 

demasiados intereses estaban en juego, por lo que reformas profundas del sistema 

internacional no eran posibles. De todas formas, el G22 y el G33 generaron ciertos 

efectos positivos para los Estados desarrollados, en la medida que a) permitieron 

“legitimar” las reformas adoptadas por el G7, vale recordar que los G-X eran órganos 
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deliberativos sin capacidad de decisión; b) permitieron compartir los costos de la 

governanza financiera global. Es decir, los Estados del G7 retuvieron el poder de 

decisión, pero trasladaron parte de los costos. Tal vez por ello, el experimento de los 

G-X continuó. 

En junio de 1999, es decir apenas un mes después del cierre del G33, los 

miembros del G7, reunidos en la Cumbre Económica de Köln hacen un llamado para 

constituir un grupo permanente que sea a la vez representativo, en el sentido de que 

formen parte del grupo Estados de todas las regiones; y operativo, es decir que el 

número de participantes no sea tal que impida el logro de acuerdos relevantes. El 

compromiso adoptado en aquella cumbre era todavía vago, mencionaba que se 

trabajaría para establecer un mecanismo de diálogo informal, dentro del sistema 

institucional de Bretton Woods, en el cual participarían los “países importantes a nivel 

sistémico” (sistemically important countries) (G8:1999). La fórmula no establecía 

entonces de manera formal los criterios de membresía del futuro grupo, como por 

ejemplo si se limitara a las 20 mayores economías. Fue preciso continuar con la 

definición de qué elementos son los que transforman a un Estado en “importante”. 

El problema de la membresía se solucionó en la siguiente reunión, realizada en 

Washington en septiembre de 1999. Allí se resolvió que el grupo estuviera compuesto 

por aquellos Estados invitados a participar basados en un criterio geográfico, aún no 

definido formalmente, a los que se sumarían la UE, el Banco Central Europeo y a 

representantes de las instituciones de Bretton Woods (IBW)2. Esto significa que en 

lugar de una apertura real a los Estados con voluntad y derecho a participar, si se 

considera el tamaño de sus economías, la ampliación se realizó hacia aquellos que 

compartían criterios con el G7. Por otro lado, esta elección transformaba al futuro G20 

en un club relativamente estable y menos permeable a las modificaciones que pudieran 

ocurrir en la base económica. 

A pesar de la flexibilidad de los criterios, la elección de los participantes resultó 

complicada debido al precedente sentado por los anteriores G-X. Éstos habían abierto 

la puerta a la participación de Estados, puerta que ahora debía ser cerrada. Así fueron 

excluidos la mayoría de los Estados africanos, quedando como representante 

únicamente Sudáfrica, que por sus características, difícilmente pueda decirse que es un 

verdadero representante del continente. Lo mismo sucedió con los Estados de Asia 
                                                 
2 La declaración fue la siguiente “[…] we will invite our counterparts from a number of systemically 
important countries from regions around the world to launch this new group. The EU Presidency and 
European Central Bank will be invited. In addition, to ensure effective liaison with the IMF and World 
Bank, we will invite the World Bank President, IMF Managing Director and Interim and Development 
Committee chairmen to serve as ex officio members of the group” (G7 1999) 
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Pacífico, como por ejemplo Malasia, Tailandia y Singapur que fueron participantes del 

G22, y que tras superar la crisis asiática fueron marginados, lo que prueba una vez 

más el carácter coyuntural de aquel grupo. Otras críticas a la composición del grupo 

surgieron de los Estados menores de Europa, que, sin embargo, eran importantes 

prestamistas del FMI en aquel momento, como por ejemplo Holanda, Suiza y Bélgica. 

Finalmente, dentro del Fondo se cuestionó la utilidad del G20, puesto que ya existían 

instrumentos para otorgar una mayor representación a los Estados en desarrollo, en 

particular el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI). 

Finalmente la cifra adoptada fue el G-20, coincidiendo con la aceptación de la 

invitación por 19 Estados y la participación de la UE. Además, según historiadores del 

grupo, al ser un número redondo, generaba la impresión de un cierre, de que no se 

aceptarían futuras admisiones (G20 2008:21-22). De todas formas, este criterio fue 

flexibilizado a principios de este año cuando se incluyó a España dentro de la lista de 

invitados permanentes, es decir con voz pero sin voto. Vale recordar que si no fue 

incluida en la configuración original no se debió a la situación económica española (que 

a fines de los ’90 había superado en tamaño a otras economías como la canadiense) o 

a un problema con la sobrerrepresentación europea, sino al rechazo de Aznar a 

participar en la agrupación. 

Otros elementos institucionales que fueron definidos en esta primera etapa y 

que hacen al carácter del G20 son la dirección del grupo y la estructura institucional. 

Respecto al primero, se optó por una fórmula similar a la empleada en la UE, es decir 

está presidida por una “troika”, representantes de tres Estados, el presidente actual, su 

predecesor y su sucesor, con lo cual se pretende otorgar mayor continuismo a sus 

acciones. En cuanto a la estructura, se destaca que el G20 fue diseñado con el único 

propósito de servir de foro, puesto que carece de cualquier elemento estable (salvo por 

las reuniones anuales) y sus decisiones no son vinculantes.  

En un estudio respecto a la historia del G20, una comisión organizada por éste 

define con precisión cuál es el rol del G20 en el sistema internacional. En concreto 

afirma que: “The new Group would not, however, be a decision-making body. Instead, 

its objectives were to help shape the international agenda, to discuss economic and 

financial issues in areas where consensus had not yet been achieved, and to ‘lead by 

example,’ by adopting measures developed in other forums but not yet in wide use.” 

(G20 2008:28). Vale la pena resaltar la última frase, “desarrolladas en otros foros”. No 

es necesaria mucha imaginación para adivinar a cuál se refiere, o mejor dicho es 

necesaria demasiada para pensar en uno distinto al G7 o a las IBW. De hecho, ya en 
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su primera reunión, los Estados reconocen a estos organismos como los principales en 

la orientación de la política económica mundial (G20 2000:6). El G20 no asume 

entonces un rol de igualdad frente a las IBW, sino que se encuentra subordinado a 

ellas. Se trata de una afirmación clara del rol secundario que el grupo desempeña en el 

sistema internacional. 

Más adelante, al hablar de las funciones del G20, los mismos investigadores 

afirman que: “Because of its unofficial nature, the G-20 has no legal standing with 

respect to international financial institutions. But the importance and breadth of its 

membership in the international community make its views influential. It is able to 

provide the Bretton Woods and other institutions with support, encouragement and, at 

times, informal direction.” (G20 2008: 43) 

De ambas afirmaciones se desprende que el G20 puede influir en las decisiones 

del G7 o del FMI, en especial si logra desempeñarse como formador de agenda; pero 

el G7 tiene una importancia decisiva en el G20. A tal punto que puede afirmarse que el 

segundo es una caja de resonancia de las decisiones adoptadas por el primero. En este 

sentido, es un legitimador de decisiones que no ha tomado. La participación de doce 

Estados más que en el G7 no ha significado una verdadera democratización de las 

instituciones financieras, sobre las cuales el G20 no puede hacer más que pronunciar 

su ‘influyente’ punto de vista. Por el contrario, el G20 ha sido diseñado como un 

Caballo de Troya para la adopción de políticas neoliberales. 

Un párrafo aparte merece el sistema de toma de decisiones dentro del G20. La 

regla general es la búsqueda del consenso, con sus consabidos resultados: a) aumenta 

la dificultad en alcanzar un acuerdo, puesto que todos los participantes tienen derecho 

a veto; b) facilita la aplicación de los acuerdos alcanzados, dado que ya cuenta con el 

visto bueno de los actores involucrados. 

Trasladado al caso particular del G20, la regla del consenso tiene otro corolario 

más importante: el número de Estados detrás de una norma no es tan importante 

como su capacidad de ejercer influencia. De esta forma, la ventaja numérica de los 

representantes de los Estados en desarrollo queda anulada. La influencia que pueden 

ejercer Argentina, Arabia Saudita o Sudáfrica es claramente menor a la 

estadounidense, alemana o japonesa. Más allá de lo individual, la capacidad conjunta 

de influencia del G7 es mayor que la del resto de los miembros por tres razones 

principales. Por un lado, celebran reuniones de manera regular, hasta seis en el 

transcurso de cada año, lo cual facilita la coordinación de posiciones. Por el otro, 

presentan valores convergentes en relación a la normativa del sistema financiero y 
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económico internacional3. Por último, son los Estados con mayor influencia dentro de 

las organizaciones conexas al G20, las IBW y el FSF que, hasta 2008 cuando fue 

transformado en Comité, no contaba con la participación de miembros en desarrollo 

del G20. 

 

Los primeros años del G20 

 

Según lo visto en el apartado anterior, el G20 tiene dos funciones principales: la 

de caja de resonancia para las políticas implementadas en otros foros; y el de 

formador de la agenda, es decir la capacidad de situar en el centro de la escena 

internacional los temas que considere relevantes. A continuación se analizará la 

historia del G20 utilizando como elemento organizador de su actividad estos dos roles 

para ver cuál de los dos ha sido predominante. 

 

Su importancia como difusor 

 

En su rol como difusor de las buenas prácticas financieras internacionales, el 

G20 ha tenido una actuación destacada. Gran parte de sus intervenciones más exitosas 

se refieren a este punto. El primer ejemplo, hijo directo del ataque a las Torres 

Gemelas de 2001, es el compromiso de los Estados de no financiar el terrorismo. Cabe 

mencionar que no es una propuesta original del G20, sino que el grupo se limita a 

ratificar su compromiso de a) implementar las convenciones de la ONU respecto al 

lavado de dinero y buenas prácticas bancarias; b) congelar (no confiscar) los activos 

de los terroristas; c) mejorar el trabajo conjunto, tanto en intercambio de inteligencia 

como de buenas prácticas para el bloqueo. Pese al compromiso general con algún 

valor simbólico, el resultado concreto fueron políticas vagas, puesto que en la 

declaración no se define que ha de entenderse por terrorismo ni se habla de políticas 

concretas para los paraísos fiscales o la eliminación del secreto bancario (G20 

2001[b]). Llegado al extremo, puede decirse que el valor de esta primera declaración 

operativa del G20 es prácticamente nulo, en parte por las interpretaciones del 

terrorismo internacional, en parte porque no es más que una exhortación a adoptar las 

políticas de otros organismos. 

                                                 
3 Las actuales divergencias entre EE.UU. y la UE son respecto a cuestiones de forma más que 
de fondo. 



 

G R U P O  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S  C O N T E M P O R Á N E O S 9 

Las siguientes dos reuniones no aportaron cambio. Los participantes se 

involucraron en debates respecto a cuál era la mejor manera de implementar el plan 

de trabajo contra la financiación del terrorismo y la prevención de crisis financieras, en 

el cual se vislumbran algunas críticas al modelo neoliberal, aunque son realmente 

moderadas4. La única novedad fue la incorporación en la agenda de la problemática de 

la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Esta temática fue incorporada tras la Declaración 

de Monterrey de la ONU. Nuevamente se muestra al G20 como un órgano reactivo 

antes que uno con capacidad de formar la agenda. No obstante, el tratamiento de la 

AOD adquirió un mayor ímpetu en 2005, tras la primera reunión de revisión de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y la aceptación de los criterios de París, 

desarrollados por la OCDE, como el instrumento adecuado para medir la eficacia de la 

AOD. Vale destacar que ninguno de los miembros latinoamericanos del G20 ha 

adherido a estos criterios. Ello puede interpretarse en el sentido de que si bien el G20 

actúa como caja de resonancia, en la medida que adhiere a las propuestas de los 

Estados desarrollados, no siempre tuvo éxito. 

La reunión de Alemania de 2004 introdujo dos nuevos temas en la agenda del 

grupo. El primero de ellos fue la transparencia en materia de impuestos, consistió en 

un llamamiento para que los miembros adopten las políticas de transparencia 

elaboradas en la OCDE; en otras palabras, se exige a los Estados que adopten políticas 

sin que hayan tenido ninguna participación en su elaboración; el segundo tema sobre 

el cual se debatió en Alemania son las claves del crecimiento sostenido. Si México 

representó una mínima crítica a la lógica de los mercados, en esta reunión se vuelve a 

las recetas del consenso de Washington. En el acuerdo por un crecimiento sostenido, 

el G20 afirma: 

“Competition is the driving force of economic growth because it fosters 

efficiency and stimulates innovation. It is also essential for strong investment activity. 

Carefully designed policies of deregulation, privatisation, and liberalisation of 

international transactions are important means of strengthening competition. However, 

ensuring competition and the functioning of markets requires setting the right 

incentives through efficient institutional arrangements. In particular, policymakers 

should aim at strengthening and enforcing intellectual and other property rights, 
                                                 
4 Entre los documentos de trabajo se menciona: “It is clear that those countries that have 
implemented internationally agreed codes and standards have used them to improve domestic 
policy and have been benefited from assessments and advise within. However, it is yet unclear 
the extent to which these actions have been recognized and thus rewarded by markets.” (G20 
2003:1) En otras palabras, obtener buenas calificaciones de IFI’s no necesariamente lleva a 
mejorar la situación en los mercados. 
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contract law, bankruptcy procedures and anti-trust regulations. Also, efforts will be 

required to promote good governance and combat corruption.” (G20 2004[b]:2) 

Es un fragmento entre varios de los que podrían citarse. En él se observa no 

sólo el predominio del neoliberalismo como teoría económica, sino que además es una 

muestra de que el G20 ha asumido roles de governanza que exceden lo financiero. 

Adicionalmente, demuestra ser un vehículo de los intereses de los Estados 

desarrollados, en particular al pronunciarse a favor de fortalecer la propiedad 

intelectual en un momento en el que Sudáfrica y Brasil dirimían pleitos en la OMC por 

las patentes de producción de medicinas contra el SIDA. 

De igual manera, lo más importante es que no se trató de una simple 

declaración a favor de la política neoliberal, sino que ésta estuvo acompañada de una 

agenda de reformas para cada Estado, agenda que fue supervisada en las reuniones 

posteriores. En este sentido, el Pacto por un Crecimiento Sostenido firmado en 

Alemania, marcó una pauta en las políticas económicas empleadas en los demás 

miembros, en la medida que éstos se comprometían a adoptar diferentes medidas para 

mejorar la competitividad. Las reuniones posteriores, realizadas en China y Australia, 

ratificaron la importancia del pacto y de los instrumentos de revisión. 

El Pacto de Crecimiento Sostenido no es un caso aislado dentro de la práctica 

del G20 durante estos primeros años; por el contrario, un estudio comparativo de las 

declaraciones del G20, el G7 y el G24, demuestra con creces que la posición de los 

Estados desarrollados ha sido a menudo la que se ha impuesto. De las nueve 

propuestas examinadas, siete reflejaban directamente los intereses de los Estados 

desarrollados, sea por acción u omisión. En los restantes casos los avances han sido 

nimios (Martinez-Diaz 2007:18). En el próximo apartado se analizará uno de estos 

casos (i.e. la reforma de IBW), aunque las conclusiones son menos optimistas que las 

de Martinez-Diaz. 

Para concluir el análisis del rol difusor del G20, es necesario mencionar la 

reunión en Sudáfrica 2007. Para entonces, la situación económica internacional ya 

había comenzado a mutar. La crisis se sentía; sin embargo, sus consecuencias fueron 

minimizadas, tal como lo refleja el comunicado final. Muchas de las respuestas que el 

grupo daría a la crisis5 comenzaron a desarrollarse en esta reunión. En concreto, en el 

comunicado final se lee:  “While the immediate policy priority has focused on restoring 

and maintaining orderly conditions in financial markets, we concur that recent events 

have emphasised the need for greater effectiveness of financial supervision and the 

                                                 
5 Desarrolladas en el segundo artículo- 
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management of financial risks as well as to increase transparency among financial 

intermediaries.” (G20 2007a) 

Lo anterior indica que, si bien surgió la conciencia de la crisis financiera, no se 

tomaron medidas concretas que permitieran enfrentarla a tiempo. Por el contrario, en 

los informes de políticas de los Estados miembros para los años siguientes prima el 

elemento de continuidad por sobre el cambio (G20 2007[b]). Nuevos problemas, 

mismas respuestas. 

 

El impacto del G20 en el sistema internacional 

 

Entre las acciones destinadas a impactar en la sociedad internacional, es decir 

en su rol de formador de agendas, la participación del G20 en el período previo a la 

crisis financiera ha sido menor. Entre los temas que se debatieron, aquel que generaría 

un mayor impacto en el sistema internacional es la reforma de las IBW, tema que 

además permitirá observar la importancia que los Estados emergentes poseen dentro 

del grupo, en la medida que una reforma profunda del sistema actual supone un revés 

para las potencias tradicionales. No obstante, la continuidad tampoco parece ser 

positiva, en la medida que puede llevar al establecimiento de un organismo paralelo 

por los Estados emergentes, en particular por los asiáticos. 

Este espinoso asunto fue introducido en las conversaciones por China durante 

su presidencia, en 2004. En su declaración al respecto, el G20 dejó constancia de la 

necesidad de modificar las cuotas institucionales6 para adaptarlas a la realidad 

económica subyacente. Para ello fijó como fecha límite la 13ª Reunión de Revisión de 

Cuotas del FMI a realizarse a comienzos de 2008. Sin embargo, la forma que adquiriría 

la redistribución, quién cedería poder y quién se beneficiaría, no fue abordada. Por el 

contrario, la responsabilidad de evaluar qué Estados se encontraban sub o sobre 

representados recayó en las mismas IBW. Junto a esta reforma sobre la governanza de 

las instituciones, se mencionó la necesidad de mejorar las condiciones de los 

préstamos para adaptarlos a las necesidades de sus miembros (G20:2005).  

                                                 
6 Dentro del FMI, las cuotas tienen varios propósitos. En primer lugar, designan el capital, 
medido en Derechos Especiales de Giro (DEG) que los Estados deben aportar para el 
mantenimiento de la institución. Asimismo, repercuten sobre los préstamos máximos que los 
Estados pueden recibir. Por último, las cuotas significan el poder de voto que un Estado tiene 
dentro del organismo. Es decir, los Estados ‘compran’ su capacidad de decisión. Este sistema 
esta sujeto constantemente a críticas, puesto que deja un espacio mínimo para los Estados más 
pobres, quienes además son los principales acreedores. Sirva de ejemplo África, que tiene un 
poder de voto inferior al de EE.UU. 
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En la siguiente reunión, realizada en Australia, el tema fue abordado 

nuevamente, aunque su rol se limitó a monitorear los avances producidos en la 

modificación de las cuotas. Avances que no fueron especialmente espectaculares, 

apenas si se logró el reconocimiento de que hay miembros con un problema grave de 

subrepresentación y citaba los casos de China, Turquía, la República de Corea y 

México. Pero no existe un informe similar concerniente a aquellos sobrerepresentados, 

razón por la cual el tratamiento de la materia se encontraba a mitad de camino. La 

situación no habría de cambiar en la reunión siguiente. El G 20 reincidió sobre la 

necesidad de modificar las IBW, con el mismo éxito. Con la revisión de cuotas cerca 

aún no era claro quienes cederían sus lugares a los Estados Emergentes. Por otro lado, 

tampoco se realizaron mejoras en el proceso de selección de los dirigentes de la IBW, 

reformas que deberían mejorar la transparencia y considerar los méritos de los 

candidatos al momento de presentarse a una posición en el consejo directivo. 

Pese a estas dificultades, el G20 logró un éxito moderado en su lucha por 

mejorar el sistema de cuotas del FMI, no así del Banco Mundial. En 2006, en Singapur, 

se alcanzó el acuerdo para lograr una reforma de primer nivel sobre el sistema de 

cuotas del FMI. Por medio de éste, se ampliaron las cuotas (cantidad de fondos que los 

Estados aportan para el mantenimiento de la institución y que otorgan el derecho a 

voto) para los países con representación más distorsionada, China, Corea del Sur, 

México y Turquía. Entre los cuatro, aumentaron su cuota en un 1,8%, lo cual es un 

avance modesto. Tal vez por ello, esta modificación no contó con el respaldo de 

importantes Estados del G20, como India y Brasil, quienes por otro lado se vieron 

excluidos del aumento. En el caso indio, el voto negativo fue una señal de protesta 

contra el programa de trabajo dividido en dos etapas en lugar de realizar los cambios 

simultáneamente. 

La segunda etapa en la reforma del sistema de cuotas del FMI, consistente en 

la modificación de las fórmulas que se utilizan para el cálculo de la cantidad que le 

corresponden a cada Estado, está aún pendiente. La principal diferencia con el cambio 

iniciado en Singapur es que en la primera etapa la modificación de las cuotas de los 

Estados se realizó ad hoc, fue una solución temporaria a un problema que requiere 

cambios profundos. Además, el aumento de la cuota de China, Corea del Sur, México y 

Turquía fue hecho en detrimento del resto de los Estados, por lo que la capacidad 

relativa permaneció prácticamente inalterada. Una reforma profunda de las fórmulas 

para el cálculo, como la propuesta para esta segunda etapa, implicaría el surgimiento 

claro de ganadores y sobre todo de perdedores, siendo posible incluir entre los 
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primeros, a los Estados asiáticos y entre los segundos a los europeos. En otras 

palabras, se produciría una redistribución de poder en la cual Europa sería la principal 

perdedora, razón por la cual se opone a este tipo de reformas. Por cierto que tiene 

medios para hacerlo en la medida que, en su conjunto, los Estados de la UE poseen un 

32% de los votos dentro del FMI. 

Otras reformas propuestas por el G20 para el FMI se refieren a la transparencia 

en la elección del directorio. Estas involucran dificultades similares en la medida que 

afectan a los intereses de Estados como EE.UU., Francia, Alemania, Japón, China, 

Rusia y Arabia Saudita, quienes en la actualidad cuentan con un asiento permanente 

en la junta de directores. Por tanto, una reforma profunda del FMI dirigida desde el 

G20 es más difícil de lo que aparenta. 

 

Conclusiones 

 

Hoy en día se escuchan demandas cada vez mayores para el G20, al igual que 

cada vez más esperanzas dentro del tercer mundo se depositan en las manos de las 

economías emergentes que forman parte de aquel. Lejos del propósito de desanimar 

estas expectativas, el presente trabajo pretende más bien moderarlas recordando 

cómo ha actuado el grupo en el pasado. Para ello se ha analizado la historia ocultada 

del G20, es decir que no nació en 2008 por un reconocimiento de la importancia de las 

economías emergentes, ni fue fruto de una lucha por equilibrar el sistema 

internacional. Por el contrario, el G20 ha sido, a los fines prácticos, un apéndice del G7. 

Su origen fue la falta de voluntad, y de elementos, de las economías desarrolladas 

para manejar las crisis en los Estados emergentes. Por otro lado, su creación sirvió 

como un marco para canalizar las demandas a favor de un cambio dentro de un 

esquema que no significara una amenaza al status quo. 

Ello se desprende de las funciones que le fueron asignadas al nuevo grupo y de 

la forma en la que se desempeñó en estas. En concreto, de los roles analizados primó 

el elemento de caja de resonancia, trasladando las políticas definidas dentro del G7 u 

otros foros dominados por los Estados desarrollados a las economías emergentes. En 

esta función, el elemento ideológico estuvo omnipresente. Las recomendaciones 

prácticas, así como las vigilancias se destinaron a promover las políticas neoliberales 

(reducción del gasto público, consolidación fiscal, reducción de barreras arancelarias, 

desregulación de mercados financieros, etc.), políticas que no fueron cambiadas en los 

orígenes de la crisis. 
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Esta supervivencia del discurso neoliberal dentro del G20 marca una clara 

diferencia con lo que algunos de sus principales miembros expresaban a nivel interno. 

Un ejemplo claro de ello es Brasil, en donde Lula articuló su discurso político como una 

oposición a las políticas neoliberales realizadas por las administraciones anteriores. Lo 

mismo puede afirmarse respecto a otros Estados del “Sur”. Ello lleva a reconocer que 

durante este primer período a) el G20 no fue un grupo homogéneo, capaz de 

expresarse con una única voz y generar un impacto profundo en el sistema financiero 

internacional y b) en la puja de intereses se impusieron aquellos de las potencias 

tradicionales. 

Sin embargo, el 2008 marcó el fin de esta primera etapa del G20, al menos en 

lo formal. En aquel año se cristalizaron las tendencias que comenzaron a desarrollarse 

a comienzos de la década. Los Estados emergentes ganaron un mayor protagonismo, 

tanto por mérito propio, altas tasas de crecimiento, como por la debilidad ajena, 

puesto que la crisis fue especialmente dura con los Estados desarrollados. A diferencia 

de años anteriores, en 2008, el G20 celebró dos reuniones. En la primera de ellas se 

mantuvo el formato original, en lo referido a asistentes y formas de trabajo. Fue en la 

segunda, convocada por George W. Bush para una semana después de la anterior, 

donde se introdujeron novedades. En concreto, fue la primera Cumbre Presidencial del 

G20, lo cual lo colocó dentro del primer plano del escenario internacional. Asimismo, el 

G20 fue nombrado el foro para la governanza económica global. 

Pese a estas modificaciones, es posible preguntarse cuánto ha realmente 

cambiado el G20 tras la crisis y qué puede esperarse de él para el futuro. En el 

próximo trabajo se abordarán estas cuestiones, considerando tanto los cambios en la 

base (economía internacional) como en la institución, con especial énfasis en los 

resultados. A modo de introducción, vale mencionar que ambas etapas tuvieron el 

mismo origen, una invitación de las potencias desarrolladas, ¿Tendrán el mismo 

resultado? 
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Anexo: Distintas Agrupaciones (siglas y miembros)  
 
G7: EE.UU., Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, Canadá y Alemania 
 
G20: G7 + Argentina, Arabia Saudita, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, 

Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la UE. 
 
G22: G7+ Argentina, Australia, Brasil, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, México, 

Polonia, Rusia, Singapur, Sudáfrica, República de Korea y Tailandia.  
 
G24: Argelia, Argentina, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Etiopía, Egipto, Filipinas, 

Gabón, Ghana, Guatemala, Irán, India, Líbano, México, Nigeria, Pakistán, Perú, 
República Democrática del Congo, Siria, Sudáfrica, Sri Lanka, Trinidad y 
Tobago, Venezuela. 

 
G33: G22+ Bélgica, Chile, Costa de Marfil, Egipto, Marruecos, Países Bajos, Arabia 

Saudita, España, Suecia, Suiza y Turquía. 
 


