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I - LOS DESAFIOS DE LA AGENDA DEL G20 Y LA 

PRESIDENCIA ARGENTINA 

 

La presidencia argentina del G20 ya está en pleno proceso de preparación. 

A fin de año el país recibirá formalmente la conducción de este influyente 

grupo de naciones desarrolladas y emergentes de parte de Alemania y se 

aprestará a reunir en 2018 a los jefes de Estado que integran el foro, en lo 

que se estima será uno de los grandes acontecimientos internacionales de 

los últimos años en la Argentina. 

El foco está puesto ahora en la cumbre de Hamburgo, el 7 y 8 de julio, que 

resultará clave para evaluar cómo se ordena la agenda global en un 

escenario dinámico y de abrupta reconfiguración del orden internacional.  

Más allá de la supervisión de la estabilidad económica y financiera, 

numerosos desafíos se presentan ante esta nueva cumbre y de cara a la 

posterior presidencia argentina. La Canciller de Alemania –país que hoy 

ejerce la presidencia del G20- Angela Merkel, identificó entre esos desafíos 

a los conflictos geopolíticos, el terrorismo, la crisis de los migrantes, así 

como el hambre y la pobreza y el cambio climático. 

Merkel considera que esos desafíos, así como la búsqueda de un 

crecimiento “fuerte, equilibrado, sustentable e inclusivo” deben ser 

abordados de manera coordinada hoy más que nunca. “No hay posibilidad 

de un regreso al mundo de la preglobalización”, enfatiza. 

En términos políticos, los principales bloques globales intentan adaptarse 

al estilo y la gestión de Donald Trump. A la vez, Europa vive días de alivio 

tras los resultados electorales que dieron aire al proyecto integrador 

mientras espera que surjan propuestas para refundar el bloque sobre 

nuevos fundamentos.  

La evolución económica encierra algunas contradicciones. El crecimiento 

de los países de la OCDE en el primer trimestre de este año ascendió al 



 

 
 

0,4%, registro inferior al del último trimestre de 2016, cuando se verificó 

un avance del 0,7 por ciento. 

Alemania y Japón fueron los países que lideraron la suba, mientras que el 

comportamiento más débil correspondió a Estados Unidos e Italia.  

El desempleo, el peso de la deuda pública y los crecientes niveles de 

desigualdad siguen encabezando los temas pendientes para la gran 

mayoría de las economías del G20. Del lado de los tres países de América 

latina que integran el G20 los resultados para este año se prevén 

moderados. México crecería cerca del 1,5%; para la Argentina el FMI 

espera 2,2% y Brasil, en plena crisis política, apenas lograría un rebote del 

0,2 %, según organismos multilaterales. 

El empleo y la búsqueda de mayor inclusión deberán ser parte de la 

próxima agenda del G20, con miras a atender graves desequilibrios que 

amenazan la sustentabilidad de las democracias tal cual las conocemos. La 

Argentina ya anunció que el empleo y la educación serán parte de la agenda 

que propondrá durante su presidencia. También trascendió que Chile será 

uno de los países invitados, cortesía política que la presidencia del grupo 

tiene derecho a cursar. 

Alemania invitó para este año a España, Holanda, Noruega y Singapur. Y 

habrá múltiples encuentros en la constelación G20, en términos del diálogo 

de la sociedad civil: el Business 20, Think 20, Civil 20, Science 20, Women 

20, Labour 20 y Youth 20. Serán encuentros para ampliar la agenda y 

enriquecer el diálogo, de modo de ir más allá de la tradicional política del 

foro de desarrollar regulaciones para enfrentar la volatilidad financiera y 

para evitar nuevas crisis que desembocaran en una recesión al estilo 2008. 

 

 

 

  



 

 
 

II- EL DEBATE SOBRE EL SISTEMA DE REGLAS 

MULTILATERAL  

 

Las reglas multilaterales de comercio e inversión se encuentran en la 

actualidad cuestionadas tanto por un grupo de países avanzados como por 

algunas naciones emergentes.  

Los históricos planteos de los países en desarrollo respecto de las 

asimetrías en el tratamiento de los productos industriales y agrícolas, se 

ven hoy agravadas por el creciente descontento en algunas naciones 

avanzadas respecto del proceso de globalización y los efectos de la 

deslocalización productiva. 

El cuestionamiento al sistema de reglas multilaterales no es una novedad 

tampoco en los países centrales. Durante la administración Obama, Estados 

Unidos avanzó en su propuesta de construcción de mega-acuerdos 

regionales llamados a reemplazar el actual esquema de reglas. Los 

Acuerdos Transpacífico y Transtlántico, expresaban la intención de crear 

una nueva generación de reglas sobre comercio e inversión, que 

contemplaran las necesidades de los esquemas productivos propios de la 

globalización, así también como los intereses de un nuevo grupo de 

grandes corporaciones en los sectores de informática, telecomunicaciones 

y entretenimiento. 

El cambio de administración en la principal potencia mundial implicó no 

sólo un refuerzo de las críticas al sistema de reglas multilaterales 

imperante, sino también el abandono de la estrategia para su reemplazo.  

En este contexto, los riesgos de decisiones de ruptura unilateral se han 

incrementado, ya que no sólo una porción importante de los participantes 

del sistema se siente dentro del grupo de naciones perjudicadas, sino 

también se han desarticulado los consensos respecto de los posibles 

esquemas alternativos. 



 

 
 

Bajo estas complejas circunstancias, el G-20 se ha planteado la necesidad 

de propiciar un espacio de debate y reflexión sobre las necesidades de 

reforma del sistema de reglas multilaterales.  

Se discute la necesidad de crear nuevos mecanismos institucionales para 

garantizar que las controversias sean debatidas y resueltas en el marco del 

propio sistema multilateral. La flexibilización de algunas de las normas 

parece ser el principal costo a pagar frente a un sistema que es percibido 

como un limitante de los espacios de política.  

El comercio mundial transita en la primera parte del año un período de 

cierta recuperación. Estas circunstancias han reducido la conflictividad 

entre países y propician un favorable escenario para la rediscusión del 

sistema de reglas internacionales.  

 

% de crecimiento anual del comercio internacional 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CPB 

 



 

 
 

En el primer trimestre del año, el crecimiento del comercio internacional 

alcanzó uno de sus mejores resultados de los últimos tiempos. Los datos 

estimados por el CPB arrojan una tasa de crecimiento de 4%, la más 

elevada desde 2011.  

Sin embargo, tal como señaló el comunicado oficial tras la última cumbre 

de ministros de economía y finanzas de países del G20, la recuperación 

económica es aún débil y los riesgos de recaída elevados. En particular, la 

volatilidad financiera y sus efectos sobre los tipos de cambio, es destacada 

como factor de riesgos para el estado de situación de las relaciones 

comerciales. 

La reciente cumbre de los países del G7 habilitó un anticipo de lo que serán 

las discusiones en el G20. Luego de intensos intercambios, el tema 

comercial fue abordado con las limitaciones que impuso la nueva postura 

del gobierno norteamericano. De todos modos, se acordó en combatir 

coordinadamente las "malas prácticas comerciales" y las amenazas del 

terrorismo.  

En cambio, la cuestión climática mostró los principales desacuerdos, ante 

la amenaza de Donald Trump de rechazar aspectos del Acuerdo de París. 

fueron postales que anticipan que el multilateralismo deberá afrontar 

obstáculos diversos para reinventarse en busca de respuestas a las 

principales demandas de las sociedades.  

 

 

 

 

  



 

 
 

III - FUNDACION EMBAJADA ABIERTA EN LA 

CUMBRE DEL T20 (THINK TANKS DEL G20) 

 

La presidencia alemana del G-20 convocó, el pasado 29 y 30 de mayo a una 

cumbre del T20: “Think 20 Summit Global Solutions”. El T20 reúne a las 

principales fundaciones, Think Tanks y ONGs de los 20 países miembro del 

grupo. 

Participaron del encuentro 70 instituciones en representación de los 20 

países. La representación de Argentina recayó en tres organizaciones: 

CIPPEC (Centro de implementación de Políticas Públicas para la Igualdad y 

el Crecimiento),CARI (Consejo Argentino de Relaciones Internacionales) y 

la Fundación Embajada Abierta. 

Fundación EA fue invitada a participar del Panel que debatió sobre el 

futuro del Multilateralismo (“How can multilateralism be saved”). El panel 

estuvo integrado por: . Michael Spence (Premio Nobel de Economía), Wu 

Hongbó (Subsecretario General de la ONU), Viviane Reding (Eurodiputada 

y ex Vicepresidenta de la Comisión Europea), Elizabeth Sidiropoulos 

(Presidenta South African Institute of International Affairs) y Jorge 

Argüello (Fundación EA). 

La ponencia de la Fundación EA se baso en las siguientes premisas:  

° Resulta prioritario refundar el multilateralismo sobre bases nuevas 

tomando la noción de cooperación como elemento central. 

° Debemos achicar la brecha entre los países desarrollados y los 

emergentes, entre los que hacen las normas (“rule makers”) y los que 

están llamados a cumplirlas (“Rule takers”) 

° Mientras permanece sin resolución el viejo problema de los 

subsidios a la agricultura, ahora aparecen acusaciones de algunos 



 

 
 

países desarrollados que señalan a algunos emergentes como los 

responsables de sus crisis domésticas. Esto no es serio. 

° El G20 debe resolver si se mueve hacia un esquema más 

democrático e inclusivo o tolera un esquema de competencia 

internacional de suma-cero 

° Argentina, Brasil y México estan dando los pasos necesarios con el 

objetivo de definir una agenda de prioridades para el G20, adonde se 

discuten intereses y adonde los países desarrollados concurren con 

una agenda propia ya consensuada. Es tiempo que los países 

emergentes hagan lo propio. 

 

 

 

 

 

 


