
G20: Rueda de prensa del Presidente de la República  

Cumbre del G20, Los Cabos, México, 19.06.2012 

Rueda de prensa del presidente de la República, François Hollande 

Voy a decirles lo que pienso de este G20 en esta etapa, y lo que se puede esperar de él. 

Después responderé a sus preguntas: es más sencillo así. Yo tengo tres objetivos en este G20. 

El primero, consiste en poner el crecimiento en la parte medular de nuestros debates. El 

segundo objetivo es proseguir el trabajo que se realiza ya desde hace varios años para regular 

el sistema financiero. El tercer objetivo consiste en enviar un mensaje de estabilidad a los 

mercados financieros, en especial por lo que se refier a la cohesión de la zona euro. 

De estos tres objetivos, pienso que el primero, el crecimiento en la parte medular de nuestros 

debates, se ha alcanzado. La reunión de ayer, que fue larga, se dedicó esencialmente a una 

constatación: el crecimiento se ha desacelerado en todo el mundo, no sólo en la zona euro o 

en Europa. China, que tenía un crecimiento muy elevado, de dos dígitos, vive hoy una 

desaceleración y también hay, en Estados Unidos, cierta preocupación sobre la actividad de 

fin de año. 

Se ha confirmado pues una toma de conciencia que ya existía desde hace varias semanas. Ya 

había llevado, junto con otros, el objetivo del crecimiento al G8, y ahora es el caso del G20: 

con unanimidad, para reconocerlo al menos. En lo que se refiere a las soluciones, se debe 

considerar que los países con un excedente en la balanza de pagos por cuenta corriente, es 

decir, aquellos que tienen superávit en su comercio exterior, deben hacer un esfuerzo de 

apoyo en la demanda interior. Y los países con déficit y que tienen problemas de 

competitividad deben esforzarse por la recuperación, no sólo en los fondos públicos, sino 

también en su capacidad de exportación. 

Siguiendo con el tema del crecimiento, hemos subrayado que la relatividad de los precios de 

las materias primas, en especial del petróleo, es un obstáculo más. Algunos países, 

especialmente productores, han reconocido que tanto productores como consumidores 

necesitan llegar a una estabilidad en los precios de las materias primas. 
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Por último, en cuanto al comercio, en cuanto al apoyo al empleo, en particular al empleo 

juvenil, también ha habido una gran coincidencia de opinión para que la mayoría de países, 

incluyendo los emergentes, hagan hincapié en esta dimensión social del crecimiento. 

Sobre el segundo objetivo, es decir la regulación del sistema financiero. Se ha progresado. 

Veremos hasta qué punto, porque la deliberación todavía no ha acabado, esencialmente 

mediante la institucionalización del consejo de estabilidad financiera, que puede convertirse 

con el tiempo en una organización financiera mundial. La lucha contra lo que se llaman 

paraísos fiscales se ha recalcado una vez más, se ha identificado a trece países considerados 

no cooperativos. De la misma manera, a las grandes multinacionales – las reconocerán 

fácilmente – que cometen evasión fiscal, se las llamará al orden y serán presentadas ante la 

justicia cada vez más. 

Sobre la regulación de las finanzas, es verdad que el impuesto sobre las transacciones 

financieras que figuraba hasta ahora en los comunicados del G20, ya no se menciona. Lo cual 

quiere decir que si se quiere avanzar en el impuesto sobre las transacciones financieras, no 

busquemos la unanimidad. Es imposible o entonces se está en el terreno de los deseos 

irrealizable. Será la responsabilidad de cierto número de países que están convencidos de la 

utilidad de este instrumento, y de su rendimiento, de avanzar ya sea dentro de Europa, 

mediante una cooperación fortalecida, ya sea – y esto, por cierto, no es exclusivo – mediante 

la implementación de una herramienta común con países de varios continentes. Se planteará 

entonces a donde irá el ingreso correspondiente. Volveremos a hablar de ello: esto es parte de 

los debates que tendremos también en el Consejo Europeo de finales del mes de junio.  

Llego entonces al tercer tema, tercer objetivo de este G20, la estabilidad. Las miradas estaban 

sobre la zona euro. Eso no quiere decir que las otras zonas monetarias sean estables. Pero hay 

dudas.  

La primera sobre Grecia ya fue despejada en parte. Hoy se debe constituir un Gobierno. Se 

enviaron mensajes de una y otra parte: voluntad de los griegos para permanecer en la zona 

euro y respetar los compromisos; voluntad de los europeos, y en todo caso la mía, de poder 

apoyar a Grecia.  
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La segunda sobre España, es decir, un país que tiene un problema bancario y que tuvo el 

apoyo de Europa la semana pasada. Otra vez ahí, ha habido una gran coherencia de los países 

de la zona euro y habrá un mecanismo que se pondrá en marcha próximamente.  

Finalmente, hay una duda sobre la unión económica y monetaria y el Consejo Europeo de 

finales del mes de junio. Todos están conscientes de su responsabilidad. Y en consecuencia, 

habrá medidas sobre el crecimiento, en conformidad con la conclusión del G20, y medidas 

sobre la estabilidad.  

Con respecto a la integración, será en función de lo que pondremos en la unión bancaria y en 

la unión presupuestaria. Y en cada etapa, es normal que la integración vaya progresando.  

Pero esta cumbre del G20 no era una cumbre europea; de hecho no debía serlo. Es una 

cumbre mundial con países que representan a todos los continentes. Hay también, para este 

objetivo de estabilidad, una voluntad común que se afirmó y, en particular, de países que 

aceptaron aportar recursos al Fondo Monetario Internacional.  

Más allá incluso de lo que se había dado como cifra. Se hablaba de 430 mil millones de euros: 

van a ser 456 o quizás más. A medida que cada país tomaba la palabra en esta primera 

reunión, cada uno daba cuenta de su contribución, a veces con cantidades pequeñas, a veces 

con sumas más importantes para dotar tanto como fuera posible al Fondo Monetario 

Internacional.  

Voy, por cierto, a decir algo para concluir. Es muy importante que tengamos mecanismos: el 

fondo europeo al que se denomina el mecanismo europeo de estabilidad va a relevar al FESF, 

Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Es bueno que haya cantidades importantes que se 

hayan liberado, después es cosa de rapidez. 

Ante cierta presión, lo que hace la eficacia de un dispositivo, no es su existencia, sino su 

capacidad para ponerse en marcha rápidamente. En cualquier caso, eso es por lo que abogué 

durante la reunión de ayer.  

PREGUNTA – Acerca de los proyectos europeos, ¿hay un acercamiento con Angela 

Merkel?, ¿ya se reunió con ella o se está todavía en una forma de relación de fuerza como se 

ha visto en estos últimos días?  
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EL PRESIDENTE  – Les confirmo que me reuní con ella. Estábamos en la misma mesa tanto 

en esta primera reunión plenaria como luego en la cena. Y fuimos coherentes, porque 

debíamos afirmar la voluntad de los europeos para solucionar todas las cuestiones que se 

plantean en la zona euro. Es nuestra responsabilidad, es la mía. Podemos tener opiniones que 

difieren a veces: qué ponemos en el crecimiento, qué ponemos en la competitividad, qué 

proponemos como reforma estructural. Pero tenemos, la Sra. Merkel y yo mismo, la 

conciencia de que Europa debe tener su propia respuesta. La respuesta no debe venir del 

exterior: Francia y Alemania, habida cuenta de su lugar en la Unión Europea, de su fuerza 

económica, deben trabajar juntas. Habrá entonces varias citas. El 22 vamos a reunirnos en 

Roma, seremos cuatro, y ese momento nos dará la pauta para señalar cierto número de 

convergencias. Quedarán por supuesto una serie de cuestiones que se someterán al Consejo 

Europeo; buscaremos lograr el compromiso.  

Pero tengo la impresión de que sobre el paquete crecimiento, las cosas avanzan bien.  

PREGUNTA – Sr. Presidente: David Cameron, ayer, hizo una crítica extremadamente  

acerba sobre el decreto de la jubilación a los 60 años y también sobre el impuesto al 75%, 

considerando que iba a desenrollar la alfombra roja para que las empresas francesas pudiesen 

venir a invertir en Gran Bretaña y pagar sus impuestos. ¿Lo considera hostil o normal de su 

parte?  

EL PRESIDENTE  – Mi responsabilidad en esta cumbre, es hacer que haya una confianza en 

Europa, una coherencia en los puntos de vista que se afirman, una convergencia en la acción 

que es conveniente llevar a cabo. No me voy a distraer entonces, no me escaparé de ninguna 

manera de los objetivos que me fijé, porque es demasiado importante, porque no es solamente 

Europa quien nos observa: es el mundo que está preocupado por la desaceleración del 

crecimiento, y que puede dudar de una serie de instrumentos. Nada me hará pues desviarme 

de mi objetivo.  

PREGUNTA – En términos de reformas de competitividad, en términos de reformas de 

estructura se le ha reprochado a menudo considerar que el crecimiento podía financiarse con 

los gastos.  

EL PRESIDENTE  – Sobre estos reproches que pueden hacerse a Francia, me imagino que se 

habían dado antes de que yo llegara. Estamos ahí hace apenas un mes e incluso, iba a decir 
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hace algunos días desde que se logró una amplia mayoría en la Asamblea Nacional. Es verdad 

que hay observaciones sobre nuestra competitividad. La Comisión Europea, en particular, 

elaboró un informe que es digamos inquietante sobre la pérdida de nuestras cuotas de 

mercado desde hace una década. Por ello, tendremos que trabajar para la reactivación de 

nuestra industria, nuestra competitividad. Pero eso debe hacerse una vez más en un plan de 

conjunto.  

PREGUNTA – Algunos como Barack Obama, consideran que se podría ayudar al 

crecimiento revisando, en cierta forma, el plan de rigor que se impuso en Atenas; otros como 

la Sra. MERKEL consideran que no se puede flexibilizar, que hay compromisos que se 

asumieron y que es necesario cumplirlos. ¿Dónde se sitúa usted?  

EL PRESIDENTE  – Si le digo que estoy en el centro, me van a entender mal. Los griegos 

han votado y esperábamos este momento. Dijeron que querían permanecer en la zona euro y 

que estaban dispuestos a respetar los compromisos. Europa debe facilitar este planteamiento 

no poniendo en tela de juicio las obligaciones que se suscribieron, sino procurando que el 

crecimiento, que las ayudas que pueden venir de los fondos estructurales puedan estimularse y 

movilizarse. Ahí me sitúo. Por ello, el diálogo va a comenzar, un Gobierno de coalición va a 

constituirse. Y es con este gobierno que va a dirigir su mirada hacia Europa que la Unión debe 

trabajar, porque debemos ir ahora rápidamente. El gran asunto para Europa es ir rápidamente. 

Estamos en esta carrera permanente entre los acontecimientos, la especulación y la decisión 

política. Es necesario que la decisión política vaya más rápido que la incertidumbre.  

PREGUNTA – ¿La victoria de la izquierda en Francia en las elecciones legislativas le ha 

permitido defender más fácilmente aquí sus posiciones o sus objetivos?  

EL PRESIDENTE  – Todos los participantes me felicitaron. Y es que estaban informados 

sobre la situación originada por el voto de los franceses el domingo. Estaban impresionados 

por la amplitud de esta mayoría y sobre todo por la cohesión y la coherencia que podía darse 

al gobierno y al Presidente de la República. Para los países es importante saber si hay una 

incertidumbre más relacionada con una coalición que conviene formar o si hay una estabilidad 

a través de una mayoría sólida y clara. 

Les respondo entonces que sí, que fue un apoyo y se lo agradezco a los franceses.  
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PREGUNTA – Una pregunta quizás muy de carácter local: ¿desea usted que en la Asamblea 

sea una mujer quien la presida y que esté en el estrado? Segunda pregunta, para volver de 

nuevo a los ataques del Primer Ministro Cameron: el hecho de que un Primer Ministro inglés 

ataque directamente una de sus medidas clave y que invite a las empresas francesas a 

instalarse en Gran Bretaña, ¿no es de cualquier forma una actitud hostil, a pesar de todo? 

Usted que habla de coherencia de los europeos en el G20, en este caso ¿no se está poniendo a 

esta coherencia en un estado lastimoso?  

EL PRESIDENTE  – No responderé a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda, cada 

uno debe ser responsable de lo que dice: yo lo soy. Y en consecuencia, en un momento en el 

cual la cohesión de los europeos debe ser fuerte, no haré nada que pueda hacerle mella. 

Después, sobre las políticas fiscales, haremos la comparación.  

PREGUNTA – Hay también una relación de fuerza entre el Presidente americano y la 

Canciller alemana. ¿Cuál es su análisis? ¿Se puede decir que hay un ganador? ¿Es la 

austeridad contra la demanda la que ha ganado? ¿Quién ganó este juego?  

EL PRESIDENTE  – No estoy seguro de que se pueda hablar de juego como se hace a 

menudo con motivo de las cumbres europeas. Lo que cuenta es llegar a la buena posición. Y 

en este G20, sobre el crecimiento, hay una enorme coincidencia de opinión. Eso no quiere 

decir que la austeridad en algunos países no deba en un momento dado imponerse cuando hay 

endeudamientos considerables, pero la austeridad no puede ser la solución para encontrar el 

crecimiento. Se dio esta lección. Si todas las zonas monetarias, todos los grandes países 

aplican la austeridad, no será posible que regrese el crecimiento.  

Entonces, eso quiere decir que algunos países – ya sea porque restablecieron su fondo público 

desde hace varios años, ya sea porque tienen excedentes comerciales, como China o grandes 

países emergentes que alcanzaron un nivel económico muy considerable – deben apoyar sus 

actividades económicas. Lo mismo sucede en Europa. En Europa, si queremos lograr que 

algunos países retomen los equilibrios, es necesario que otros no aflojen su disciplina, sino 

que estimulen su demanda interior.  

Me plantea usted la pregunta ¿gracias a los gastos públicos suplementarios vamos a encontrar 

el crecimiento? Si se trata de los gastos del Estado o los Estados, no.  
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Pero ahí, llego al debate europeo de finales del mes de junio. Lo que debemos imaginar son 

instrumentos que nos permitan movilizar el ahorro, movilizar fondos, aumentar el capital de 

un banco, en este caso el Banco Europeo de Inversiones para que haya inversiones fuentes de 

crecimiento y virtuosas en cuanto a su financiación.  

Así que para el juego o los juegos, hay quizá varios juegos, hay varios socios; pienso que lo 

que cuenta es que haya un juego ganador para todos los participantes.  

PREGUNTA – Mencionaba usted la necesidad de ir rápidamente en la zona euro. ¿Considera 

usted, desde el punto de vista de los dirigentes del G20, que se han dado garantías con motivo 

de esta Cumbre? Segunda pregunta: por lo que se refiere al resultado de las elecciones 

legislativas en Francia, ¿qué lecciones saca usted sobre el punto del análisis electoral y de la 

consecuencia de las operaciones políticas en Francia?  

EL PRESIDENTE  – No voy a hablar de Francia aquí, con motivo de esta Cumbre. Se los 

dije: la mayoría que se dio para que el Gobierno conduzca la política de nuestro país es una 

mayoría fuerte, es una mayoría sólida, es una mayoría coherente, que por cierto no se reduce 

únicamente al partido socialista y es esta mayoría la que permitirá dar, una vez más, la 

estabilidad, confianza y duración. Y es una ventaja en la competición económica.  

Permítanme decirlo cuando veo a muchos países europeos o no que están gobernados por 

coaliciones con negociaciones permanentes para saber si esta decisión puede tomarse o no. Se 

hablaba de Alemania, y la Sra. Merkel, que está en una coalición también y además con un 

sistema parlamentario extremadamente exigente, lo recuerda a menudo. Eso la lleva a tener 

debates, incluso negociaciones sobre su propia posición para que se apruebe, en particular, el 

presupuesto. Tenemos en Francia – gracias a las instituciones es verdad, pero también gracias 

al voto de los Franceses – una capacidad para actuar más rápidamente que otros. Es lo que 

quería decir.  

Es lo que me permite hacer la relación entre la situación de Francia y la posición del Jefe del 

Estado en las grandes citas, la del G20, la de Río, mañana, y evidentemente en el Consejo 

Europeo.  

PREGUNTA – sobre las garantías dadas…  
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EL PRESIDENTE  – Es sobre la rapidez. Ustedes saben, que en eso también, lo que es difícil 

que comprendan algunos países, es el funcionamiento de Europa. Eso quiere decir que 

también es difícil de comprender incluso para los europeos e incluso para Jefes de Estado y de 

Gobierno europeos. Es verdad y lo dije: Europa de 27 con una zona Euro de 17, con procesos 

de decisiones que exigen a veces la modificación de tratados; o de las decisiones que deben 

pasar por el Parlamento Europeo: eso se llama la democracia, eso se llama también un 

proceso de integración. Debemos velar en los meses por venir – y esto será también un reto de 

la cita de finales del mes de junio – por que la democracia se fortalezca pero al mismo tiempo 

que se facilite la decisión. Es verdaderamente la unión económica y monetaria la que debe 

construir su porvenir político.  

PREGUNTA – Sr. Presidente: me permito hacer una pregunta sobre su política en Francia 

porque se trata también de una medida clave de su proyecto. Algunos en la mayoría dudan 

hoy día que sea posible poner en marcha el derecho de voto de los extranjeros en las 

elecciones locales puesto que sólo tiene usted la mayoría de las tres quintas partes y que un 

referéndum sería aventurado. ¿Qué piensa al respecto?  

EL PRESIDENTE  – Nadie se imaginaba que podríamos tener la mayoría de las tres quintas 

partes. Quiero creer que los franceses querían darme todos los medios para gobernar pero 

hasta este punto, por lo tanto la cuesión no se ha modificado por lo que acaba de pasar el 

domingo.  

PREGUNTA – Se entrevistó usted con el Presidente HU Jintao, era la primera vez que se 

reunían. ¿Puede usted decirnos como fue? Y disculpe por retomar nuevamente el tema, pero 

¿tuvo usted una pequeña entrevista con David Cameron? ¿Se hablaron? Decía usted que había 

visto a la Sra. MERKEL, que se sentaron en la misma mesa. ¿Hubo un poco más con el Sr. 

CAMERON?  

EL PRESIDENTE  – Reconozco la habilidad de su pregunta y quiero elogiar esta manera de 

retomar el tema. Voy a hablar entonces del Presidente Chino. No es verdad que nos vimos por 

primera vez: nuestra relación era más antigua. Hace 11 años, él se acordó y yo también, nos 

habíamos visto en París. Eso por la anterioridad de nuestra relación. Ya les dije todo. 

Después sobre la calidad del intercambio, sí, hay la voluntad de ambas partes – habida cuenta 

de la llegada de un nuevo presidente en Francia – de proseguir y sobre todo de ampliar las 
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relaciones económicas, comerciales, industriales con China, también culturales y 

universitarias. Se informará al Primer Ministro de este intercambio, el Ministro de Asuntos 

Exteriores viajará próximamente a China y yo tendré la oportunidad de ir a China después de 

que hayamos proseguido este diálogo estratégico.  

PREGUNTA – ¿Hablaron de Siria?  

EL PRESIDENTE  – Mencioné el tema de Siria. 

El Presidente chino no quiso entrar en demasiados detalles sobre Siria. Se conoce la posición 

tradicional de China de no ingerencia en los asuntos de los países. Por el contrario, hablamos 

de Irán también, puesto que hay esta negociación en Moscú que por el momento no 

evoluciona. Pero no era el momento de volver a entrar en detalle sobre temas internacionales. 

Lo esencial del intercambio fue verdaderamente sobre la relación bilateral.  

PREGUNTA – En los debates entre Barack Obama y los principales dirigentes europeos, ¿el 

crecimiento está en la parte medular del debate?  

EL PRESIDENTE  – Todos estuvieron de acuerdo con el crecimiento: hubo realmente una 

enorme coincidencia de opinión. Desde este punto de vista el objetivo se logra porque la 

situación lo exige y porque posiciones – la del Sr. OBAMA, las que puedo defender – se 

escuchan en gran medida. Los países emergentes son todavía más sensibles porque ellos, que 

pensaban ser invulnerables con relación a lo que sucedía en Europa y en Estados Unidos, 

confirman que eso afecta su nivel de actividad, en particular China o Brasil e incluso la India. 

El Primer Ministro, que es un economista de gran reputación hizo una intervención 

particularmente clara al respecto. No es sobre el crecimiento que el intercambio va a tener 

lugar con Barack Obama y los europeos, es más bien lo que les decía sobre los mecanismos 

que permiten luchar contra la especulación. No es aceptable que países que hacen esfuerzos 

como Italia, que corrigen sus cuentas públicas, tengan tasas de interés que sean hoy día de 

aproximadamente 5 puntos sobre su deuda soberana. No es aceptable que España, que acaba 

de recibir la promesa de un apoyo, tenga tasas de interés del orden de un 7%. Por ello es ahí 

donde debemos demostrar una capacidad de intervención mucho más rápida. 

No, al respecto, sentí que era una voluntad común que el FMI se utilice en todas partes 

adonde se le llama.  
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PREGUNTA – Los americanos y los países emergentes consideran que el papel del FMI es 

más bien de intervenir en otra parte que en los países desarrollados.  

EL PRESIDENTE  – Sobre todo cuando son los países emergentes quienes aportan cierto 

número de préstamos o capitales. Lo hacen también para modificar el equilibrio en la decisión 

en el FMI, pero es verdad que el FMI no está ahí para sacar a flote a la zona Euro. Puede 

suceder que se asocie: lo vimos con Grecia; se lo puede ver para otros países, ya veremos, 

pero no es su vocación.  

PREGUNTA – Para proseguir con Barack Obama, ¿quiere usted decir que puede ser un 

aliado para convencer a los alemanes que dejen el Banco Central…?  

EL PRESIDENTE  – Yo no quiero, a diferencia de otros, no quiero poner a nadie en 

dificultad o en acusación, o en diferencia. Es un estado de ánimo, es una nobleza de alma, es 

entonces un sentido de las responsabilidades con Alemania; sería, desde mi punto de vista, el 

peor método hoy, el querer forzar las cosas. Es un trabajo de convicción que debemos tener y 

con la preocupación de respetar los procedimientos.  

Gracias.  


