
MENSAJE DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGUSTÍN CARSTENS, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN EL 
MARCO DE LA CUMBRE DEL G-20 
 

Pittsburgh, Pennsylvania,  25 de septiembre de 2009. 
 
 
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 
 
Realmente hemos tenido una reunión bastante productiva. El tono de la 
discusión ha sido bastante positivo, pero cauto. Se reconoce que la actividad 
económica mundial se está recuperando y que eso se está manifestando en 
prácticamente  todos los países. 
 
Sin embargo, subrayo el punto de la cautela; es una recuperación que todavía 
tiene riesgos hacia delante, sobre todo en términos de consolidación de la 
salud de todas las instituciones financieras, que se logre realmente avanzar en 
materia regulatoria y, sobre todo, también está el tema de cómo van a estar los 
diferentes países lidiando con los temas de los déficit fiscales que están 
generando las políticas contra cíclicas, y también las políticas monetarias muy 
expansivas. 
 
Realmente ahí también se ha subrayado la cautela, se ha dicho que esas 
políticas, en la medida que los países las puedan sostener, son favorables, 
pero que ya es el momento de empezar a discutir y a coordinar lo que se 
llaman las estrategias de salida. 
 
Entonces sí ya se prevé que hacia delante habrá que llevar una coordinación 
adecuada entre ver el progreso de la actividad económica y, a su vez, las 
necesidades de ir eliminando o ajustando los balances fiscales. 
 
Por otro lado, se han introducido nuevos temas a la agenda del G-20: de una 
manera mucho más clara, mucho más decidida, el tema del cambio climático, 
en la cual el Presidente Calderón ha tenido una participación muy importante. 
Él ha expuesto el Fondo Verde, en el cual se reconoce la responsabilidad 
compartida de todos y, sobre todo, la propuesta del propio Presidente atiende 
un tema muy fundamental, que es el de financiamiento de los problemas que 
genera el cambio climático en materia de mitigación, adaptación y cambio 
tecnológico. 
 
Esta postura ha sido bien recibida y se considera como uno de los insumos 
más importantes en materia de financiamiento, encaminados hacia las 
discusiones de la Cumbre de Copenhague en diciembre próximo, donde se 
considerará de manera mucho más específica el tema del cambio climático. 
 
En general, el Presidente Calderón ha presentado la situación de nuestro país; 
ésta ha recibido beneplácito por la manera en que México ha venido 
cooperando en todos estos procesos. 
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Por otro lado, también el Presidente ha reiterado de manera muy clara la 
necesidad de continuar la capitalización de los bancos de desarrollo, sobre 
todo del Banco Mundial, y muy en particular del BID. Es muy importante que se 
aumente el capital del BID, porque es la institución regional del Continente 
Americano, que es el principal prestamista del Continente, y sí es muy 
importante que todos los países no prestatarios, que son los desarrollados, 
estén de acuerdo en la capitalización de este banco. 
 
Se ha hecho progreso en ese sentido, se han hecho ya compromisos 
específicos para que a más tardar a mediados del próximo año, ya haya un 
plan específico al respecto y, en ese sentido, creo que ha sido un buen 
resultado para nuestro país. 
 
También ha habido satisfacción por el progreso que se ha hecho en el Fondo 
Monetario Internacional en materia de aumentarle su capacidad de préstamo e 
insistir mucho en que siga flexibilizando su manera de operar con los países, 
para que siga ayudándolos a navegar por esta etapa de consolidación, 
después de una de las mayores crisis del mundo. 
 
Por último, también estuvo por primera vez la presencia de la OIT. Se discutió 
muy ampliamente el tema del empleo. Todos los países hicieron mucho énfasis 
en que en sus políticas económicas hacia delante se le pondrá particular 
interés a buscar no únicamente un mayor crecimiento económico, sino también 
mayor empleo y, por supuesto, el Presidente Calderón suscribió 
completamente esta tesis. 
 
Entonces yo creo que sí ha sido una Cumbre sustantiva, es una Cumbre con 
un tono muy diferente a la que hubo en Londres. En Londres estábamos en 
abril, ahí todavía no se veía el fondo, no se veía ni siquiera el fondo; ahora ya 
se tocó fondo y ya estamos en el rebote. Entonces ahora, como digo, el 
ambiente es diferente, hay una actitud más positiva, pero también cauta, en el 
sentido de que el paciente, si bien va en recuperación, todavía le falta trabajo 
para que la recuperación sea completamente sostenida y que dé todo el 
potencial que necesitamos. 
 
Esto es lo que yo tendría que decir hasta estos momentos. Ahorita tenemos 
una comida y después una sesión más sobre los aspectos regulatorios del 
sistema financiero internacional, pero creo que ha sido una muy buena reunión. 
 
Muchas gracias. 
 
 


