Editorial
Anhelada Cumbre del club G-20
El próximo 30 de noviembre, en la ciudad de
Buenos Aires, se reunirán los representantes
de los países más poderosos del mundo,
con ocasión de una nueva versión del G-20.
Mauricio Macri, quien oficiará de anfitrión,
se encuentra abocado a preparar los temas
más relevantes con repercusiones globales.
Cabe mencionar que esta Cumbre llega en
un momento complicado para Argentina,
constituyendo la crisis económica su “talón
de Aquiles”, pese al rescate que proporcionó
el Fondo Monetario Internacional (FMI),
mientras que huelgas y tensiones con los
sindicatos no parecieran disminuir.
Durante el encuentro planetario, estaría
confirmada una conferencia bilateral entre
Trump y Xi Jinping, justo en medio de una
desatada “guerra comercial” propiciada
por ambos, ensombrecida por la crisis
migratoria centroamericana, la tensión post
elecciones del período de medio mandato
norteamericano, constituyendo un entorno
que difícilmente pasará inadvertido.
Entre otros miembros del G-20 se encuentran
Canadá, México, Brasil, India, y Rusia, por
mencionar solo algunos de los protagonistas.
Se espera poder crear acuerdos que
fortalezcan la economía mundial, pensando
en que diferentes entes financieros han
señalado que prontamente podría generarse
una nueva y profunda crisis, debido al alto
crecimiento que ha tenido EE.UU., cuyos
resultados prontamente comenzarían a caer,
desencadenando una debacle económica
mundial.
La Cumbre tendrá una duración de tres
días, observándose un evidente acercamiento
Chino con Argentina, comprometiéndose
por ahora, con la construcción de la nueva
central nuclear “Atucha 3”.

Necesariamente se debe mencionar el
desarrollo de una serie de reuniones previas,
que están en pleno desarrollo, en torno de
esta Cumbre. Así encontramos la W-20 que
se ha posicionado como un espacio dedicado
al tema de género; en este sentido, el propio
presidente argentino mencionó que “no hay
vuelta atrás” en la responsabilidad de seguir
avanzando para lograr una igualdad en
cuestiones trascendentales como los salarios.
Otro de los aspectos que se esperan es la firma
de diferentes acuerdos orientados a lograr una
participación multilateral en disímiles áreas,
pero vinculadas a lo económico. Además, se
aguarda la asistencia de los recientemente
electos presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro,
y de México, Andrés López Obrador.
Habrá que seguir muy de cerca el desarrollo
de esta Cumbre para conocer sus alcances,
sin embargo podemos advertir desde ya que el
multilateralismo económico, la participación
de la mujer, cambio climático y el impacto de
la 4ta. Revolución industrial en el trabajo,
constituirán algunos de los ejes por abordar
y que la sociedad global no puede eludir.
Este escenario ha impulsado al CIEE
para reflexionar sobre los acuerdos que se
adoptarán en la mencionada reunión, la
cual, por primera vez se realizará en América
Latina, con dos de los países más grandes de la
región y que viven momentos complejos. Para
ello, hemos sintetizado algunas opiniones que
han sido publicadas en diferentes medios,
contribuyendo al debate en temas relevantes
para Latinoamérica.
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Un grupo de ‘think tanks’ recomienda Para Pomarés, los países más industrializados
al G20 reformar el sistema multilateral del mundo deben jugar “un papel central”
para frenar los efectos del cambio climático
de comercio

y poner en práctica el Acuerdo de París, que
Mar Centenera contempla una ambiciosa reducción de los
El País, 17 de septiembre 2018 gases de efecto invernadero. […]
En el documento, el T20 sostiene que “los
La guerra comercial entre Estados Unidos y problemas globales demandan respuestas
China desafía las reglas del actual sistema cooperativas e instituciones capaces de
multilateral y obliga a repensarlo. Los generar compromisos estables” y considera
ministros de Comercio del G20 acordaron que “las instituciones multilaterales muestran
para
alcanzar
soluciones
el viernes en Argentina trabajar para una dificultades
globales”.
[…]
reforma “urgente” de la Organización
Multilateral de Comercio que le permita hacer CENTENERA, Mar. Un grupo de ‘think thanks’ recomienda al
reformar el sistema multilateral de comercio. El País, 17 de
frente a este y otros retos futuros. Este lunes G20
septiembre 2018. [en línea] [fecha de consulta 6 de octubre 2018]
fue el T20, grupo que reúne a think tanks de Disponible en: https://elpais.com/internacional/2018/09/17/
los países más industrializados del mundo, argentina/1537201994_249033.html
el que pidió rediseñar el sistema multilateral
vigente y sus instituciones.
La directora del Centro de Implementación Un ensayo de la Cumbre de Líderes del
de Políticas Públicas para la Equidad y G20
el Crecimiento (Cippec), Julia Pomares,
destacó en la apertura del T20 la importancia
Felipe Frydman
de dialogar y consensuar un cambio que
“evite las crecientes fricciones” en el ámbito
Infobae, 21 de septiembre de 2018
comercial. […]
La reforma del sistema multilateral y la
necesidad de introducir “mecanismos para La reunión de ministros de Comercio del G20
compensar a los perdedores del comercio” realizada en Mar del Plata podría considerarse
fueron dos de las 20 recomendaciones la antesala de la Cumbre de Líderes de los
incluidas en el documento que el T20 entregó 19 países miembros más la Unión Europea
a Mauricio Macri como presidente del G20. que tendrá lugar en Buenos Aires durante
El objetivo es que se tengan en cuenta para tres días, a partir del 30 de noviembre. La
la reunión de jefes de Estado que se celebrará delegación argentina realizó un extraordinario
en la capital argentina el 30 de noviembre y el esfuerzo para superar las divergencias y
consensuar una declaración de una página y
1 de diciembre. […]
media de extensión.
Aplicar el Acuerdo de París
Los párrafos más destacados señalan la
El futuro del trabajo, la irrupción de la necesidad de convocar al diálogo para mitigar
digitalización, la inteligencia artificial, la los riesgos y fortalecer la confianza en el
lucha contra el cambio climático, la búsqueda comercio internacional. La referencia a los
de un futuro alimentario sostenible y la medios para mejorar la OMC fue considerada
equidad económica de género son otras de las un logro trascendente después de las
preocupaciones puestas sobre la mesa por diatribas contra el organismo expresadas por
los think tanks más importantes del mundo. las autoridades de la Casa Blanca.
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En los días siguientes, el presidente Donald
Trump confirmó, después de haberlo
anunciado varias veces, la aplicación de
un arancel del 10% sobre productos que
totalizan 200 mil millones de importaciones
chinas y este país reaccionó colocando una
tarifa similar sobre productos por 60 mil
millones. […] El representante del USTR,
Robert Lighthizer, estuvo representado por el
embajador ante la OMC, Dennis Shea, y el
ministro de Comercio de China, Zhong Shan,
por el viceministro Wang Shouwen. La reunión
contó también con conspicuos participantes
de los organismos internacionales siempre
dispuestos a aportar con su presencia al
realce de estos encuentros.
La declaración se encarga de bajar el tono
del documento al decir que el G20 es una
plataforma para el diálogo político fuera de
un contexto negociador. […] Lejos de una
reunión social para el diálogo, el G20 surgió
para enfrentar las graves consecuencias
de la crisis financieras del 2008 y, a través
de sus diferentes espacios, existió una
coordinación para evitar que las visiones
nacionales opacaran la necesidad de una
respuesta global a un fenómeno que amenazó
con arrastrar a todas las naciones. Este es
también el problema actual en materia
comercial; la arrogancia y el desatino de las
medidas unilaterales constituyen un perjuicio
irreparable que dañan las perspectivas del
crecimiento mundial.
El Comisionado de la Unión Europea,
Cecilia Malmström, anunció apenas llegó a
Bruselas la publicación de un documento
con propuestas para la reforma de la OMC.
El documento será presentado en Ginebra
la semana entrante y luego en una reunión
especial de 12 países convocado por Canadá
en Otawa para el mes de octubre, donde no
estarán los Estados Unidos ni China ni la
Argentina. Este trabajo de la Unión Europea
pretende anticiparse al posible retiro de los
Estados Unidos de la organización ante la
falta de respuesta a sus demandas.

La iniciativa de Canadá constituye también
una respuesta a las dificultades de aceptar
los términos del acuerdo firmado entre los
Estados Unidos y México para reemplazar el
NAFTA. […]
FRYDMAN, Felipe. Un ensayo de la Cumbre de Líderes del G20.
Infobae, 21 de septiembre 2018. [en línea] [fecha de consulta 6
de octubre 2018] Disponible en: https://www.infobae.com/
opinion/2018/09/21/un-ensayo-de-la-cumbre-de-lideresdel-g20/

Preparan la visita oficial de cinco
líderes del G20 junto a la cumbre de
noviembre
Natasha Niebieskikwiat
Clarín, 29 de septiembre 2018
Como forma de reforzar la búsqueda de
apoyos internacionales para sortear la
crisis cambiaria y financiera, el Gobierno
procura engrosar la agenda de la cumbre del
G20 del 30 de noviembre y 1 de diciembre
convirtiendo en visitas oficiales la llegada de
al menos cinco de los veinte jefes de Estado
que viajarán para el encuentro multilateral.
En diálogo con Clarín, el canciller Jorge
Faurie aseguró que su ministerio trabaja
en las visitas de los presidentes Donald
Trump (Estados Unidos), Xi Jinping (China),
Vladimir Putin (Rusia), Narendra Modi (India)
y también Emmanuel Macron (Francia).
[…] Macri y su equipo pasarán días complejos
con los aprontes de la Cumbre, por el
equilibrio que deberá hacer el Presidente en
medio no sólo de las tensiones comerciales
de los chinos con Trump, sino también del
estadounidense con los europeos, cuya voz
en el G20 ha encarnado Macron con su
defensa abierta del multilateralismo en sus
formas clásicas.
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Ese contrapunto ocurrió recientemente en la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Se sabe que el gobierno argentino prepara
acuerdos con Xi, que continuarán los que
Cristina Kirchner y después Macri firmaron
en otros encuentros en Buenos Aires y
Beijing. Los chinos siguen siendo el principal
financista de la Argentina por fuera del rescate
financiero que acaba de reforzar el FMI. […]
[…] Macri se ocupará de aceitar su vínculo
con varios visitantes. Por ejemplo, con Putin.
Macri y el ruso se vieron en Moscú a principios
de año, cuando el argentino hizo una gira
que también lo encontró estrechado su mano
con Macron, en París. El francés le acaba de
enviar a la Argentina 30 empresarios para
evaluar nuevas áreas de inversión.
Con Abe, el gesto tiene también alta
importancia. Macri visitó Japón y ya han
conversado varias veces y la Argentina y
Japón cumplieron en 2018 sus 120 años de
relación bilateral. Por eso se están planeando
actividades específicas para el primer ministro
cuando llegue con el G20.
Con la India, Macri tendrá su primer
acercamiento. La India fue un mercado
atractivo para la Argentina en su momento,
cuando los chinos dejaron de comprar aceite de
soja. Además, es un mercado absolutamente
complementario con el argentino.
La actividad internacional seguirá el año que
viene. Recientemente, el vicecanciller Daniel
Raimondi y el embajador Martín García
Moritán participaron en los preparativos de la
que será la Segunda Conferencia de Alto Nivel
de la Naciones Unidas sobre la Cooperación
Sur-Sur.
Y como lo acaba de decidir la Asamblea
General, esta solicitó al Secretario General
que preparara una nota de antecedentes,
incluidas propuestas relativas al tema general
para esta conferencia que se hará en Buenos
Aires del 20 al 22 de marzo de 2019. Esta
es parte de la cooperación triangular y de la

implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
NIEBIESKIKWIAT, Natasha. Preparan la visita oficial de cinco líderes
del G20 junto a la cumbre de noviembre. Clarín, 29 de septiembre
2018. [en línea] [fecha de consulta 6 de octubre 2018] Disponible en:
https://www.clarin.com/politica/preparan-visita-oficial-lideresg20-junto-cumbre-noviembre_0_FmMH0ATs0.html

Women 20: las propuestas para la
inclusión de la cumbre de mujeres
Mariana Iglesias
Clarín, 3 de octubre 2018
En la tercera jornada de la Cumbre del Women
20 que se realizó este miércoles en Buenos
Aires, Mauricio Macri recibió un comunicado
redactado por mujeres que desde hace meses
trabajan en los foros de debate. El presidente
debe ahora entregar ese Communiqué -que
habla de la necesidad de la igualdad de
género- a los líderes del G20.
El Grupo de los 20 es el principal foro
internacional para la cooperación económica,
financiera y política que tiene como eje generar
políticas públicas que resuelvan problemas.
Está formado por la Unión Europea y 19
países, entre los que está Argentina. El
Women 20 es el grupo que trata los temas de
mujeres en el G20. Esta vez, con tres ejes: la
inclusión financiera, digital y laboral. […]
Este lunes, reunidas en el W20, las delegadas
de los distintos países del G20 en Buenos Aires
-mujeres de organizaciones de la sociedad
civil y del sector empresarial- consensuaron
el documento final. […]
“Buenos días a todas y todos -empezó Macri-.
Todos juntos estamos haciendo un gran
trabajo. Desde que asumimos la presidencia
del G20 planteamos que las cuestiones
de género sean un tema transversal”. El
Presidente logró un aplauso del público
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al plantear que su gobierno “promovió
el debate de la interrupción voluntaria
del embarazo”. También dijo que se está
preparando un programa para combatir
el embarazo adolescente, y recordó que el
Congreso votó la Ley Brisa para reparar a
los hijos e hijas de las mujeres asesinadas
por femicidios.
El Presidente recordó que él viene del
mundo de la empresa y el fútbol, y que,
recién ahora, en el Gobierno, lo acompañan
mujeres: “Quiero agradecer a las mujeres
que me iluminaron para que todas estas
políticas sean una realidad”. “En estos años
el mundo cambió y nosotros con él.
La única manera de avanzar es terminar con
la desigualdad de género. Por eso acabo de
recibir las recomendaciones de las mujeres
después de un año de trabajo. Nos queda
un largo camino por recorrer para lograr la
igualdad de género. Lo importante es que
estamos juntos y ya no hay vuelta atrás”.
Macri fue casi ovacionado de pie por cientos
de mujeres -fundamentalmente del mundo
corporativo y empresarial del país- que
comenzaron a tararear el “¡Sí, se puede! ¡Sí,
se puede!”. Una vez que el presidente se retiró
del escenario, Balbo leyó el comunicado.
“Nosotras, las representantes de la red
Women 20 (W20) 2018, creemos firmemente
que la igualdad de género es un motor clave
del crecimiento sostenible e inclusivo”,
comienza, y plantea con detalle los cuatro
ejes del encuentro.
Sobre aumentar y mejorar la participación de
las mujeres en la fuerza laboral, se recomendó
“invertir fondos públicos para garantizar
servicios de cuidado”, incluyendo a aquellos
en el sector informal, e “implementar
políticas de licencia parental obligatoria
remunerada”. También, “eliminar todas las
formas de discriminación, particularmente
en las leyes y regulaciones sobre el acceso
y control de tierras, bienes y recursos; y

promover mecanismos para garantizar la
misma remuneración por el mismo trabajo”.
Respecto de la violencia contra las mujeres, se
pidió protegerlas “de toda forma de violencia,
incluida la violencia online, por medio de
fortalecer y asegurar el cumplimiento de las
regulaciones, garantizar el acceso equitativo
a la Justicia” y “analizar el futuro del
trabajo desde una perspectiva de género y
diseñar políticas para garantizar un impacto
equitativo entre hombres y mujeres”.
Con respecto a la inclusión financiera de las
mujeres, se pidió “asegurar la igualdad de
acceso de las mujeres al crédito, los servicios
financieros, el patrimonio y los mercados y
diseñar iniciativas para mejorar su capacidad
financiera, jurídica y emprendedora”.
El punto sobre la inclusión digital plantea
“eliminar las barreras que enfrentan las
mujeres para el acceso y uso de las tecnologías
digitales e Internet, especialmente en áreas
rurales y remotas”.
Por último, se instó a promover el desarrollo
de la mujer rural: “Asegurar el acceso de
las mujeres a servicios sociales integrales y
sensibles al género, incluidos servicios legales,
de educación y salud en áreas rurales”.
También se sugirió “asignar o aumentar
fondos para las mujeres que viven en áreas
rurales fortaleciendo sus cooperativas,
emprendimientos, organizaciones y cadenas
de valor, promoviendo el acceso al crédito y la
capacitación, para fomentar su participación
económica e inclusión en la toma de decisiones
y gobernanza”.
Finalmente, el comunicado sostiene que
“para garantizar el desarrollo sostenible es
fundamental adoptar una perspectiva de
derechos humanos integral en relación a la
igualdad de género y desarrollar políticas
basadas en evidencia que reconozcan y
aborden las diferencias estructurales”.
Y que “el G20 debe apoyar la implementación
de presupuestos con enfoque de género y,
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junto con organizaciones internacionales
y socios nacionales, desarrollar sistemas
estadísticos basados en indicadores que
estén desagregados por género y consideren
a las mujeres en toda su diversidad”.
Luego, la Reina Máxima de Holanda se
sumó al W20 vía videoconferencia. “Estamos
en un momento crítico, los líderes se han
comprometido a invertir económicamente en
la mujer, mucho se ha escrito, pero ¿cómo
traducimos ahora las intenciones en un
accionar concreto en la vida de las mujeres?’”,
se preguntó.
“Hay muchas mujeres excluidas del sistema,
800 millones no tienen ni siquiera una cuenta
bancaria. En los países emergentes la brecha
financiera es de 1.700 millones de dólares”,
dijo. Y llamó a los gobiernos a trabajar en la
creación de datos y estadísticas que permitan
recabar información en materia de género: “Si
no hay información, cómo podemos cerrar las
brechas y medir el avance”. “Ahora pasemos
de compromisos a la acción, este es el
momento, tenemos que hacer rendir cuentas
a los países por las promesas hechas”.
[…] Todas las participantes hicieron hincapié
en la importancia de acceder a la educación,
de que haya cuidados compartidos, de
terminar con la brecha salarial, de políticas
públicas efectivas. Y que se apliquen. […]
IGLESIAS, Mariana. Women 20: las propuestas para la inclusión
de la cumbre de mujeres. Clarín. 3 de octubre 2018. [en línea]
[fecha de consulta 6 de octubre 2018] Disponible en: https://www.
clarin.com/sociedad/women-20-propuestas-inclusion-cumbremujeres_0_MQ_H61wSa.html#cxrecs_s

Comienza foro empresarial del G20 con
una cerrada defensa del libre comercio
La Vanguardia
05 de octubre 2018
El foro empresarial de G20, el B20, comenzó
hoy en Buenos Aires su cumbre anual con
una cerrada defensa del libre comercio, un
rechazo unánime del proteccionismo y una
llamada a los países a alcanzar un consenso
para una mayor integración económica.
El encuentro del “grupo de afinidad”, de dos
días de duración, terminará con la elaboración
y la entrega al presidente argentino, Mauricio
Macri, de un documento de recomendaciones
y
conclusiones
de
las
asociaciones
empresariales de cara a la cumbre final de
líderes del G20, que tendrá lugar a final de
año, en el marco de la presidencia argentina
del grupo.
La reunión del B20 (Business 20) cuenta con la
participación de más de 1.800 representantes
empresariales, algo que desde la organización
atribuyeron al apoyo de este sector al actual
Gobierno argentino.
[…] No obstante, mostró su convicción de
que el camino es la integración y el acuerdo
internacional para lograr un “desarrollo
sostenible” a largo plazo, que debe tener
también en cuenta asuntos como la protección
del medio ambiente.
Tras agradecer haber encontrado un sector
privado “muy comprometido”, el político
expuso la voluntad de su Gobierno de ofrecer
un escenario de diálogo “amable” para el
consenso en el G20, y aseguró que en las
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conferencias ministeriales que ha habido a lo
lo largo del año se dio una “agenda productiva”,
por lo que tiene “esperanza” de que esa sea la
tónica de la cumbre de mandatarios.
El líder para 2018 del B20 y vicepresidente de
la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes
de Rioja, declaró que el sistema multilateral
de comercio tiene “muchos aspectos” en los
que “no encuentran respuestas”, por lo que
se necesita un modelo “más creativo” que dé
respuesta a las preocupaciones existentes.
[…] El director de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Roberto Azevedo, tildó de
“justas” las peticiones para que el organismo
se actualice, conocedor de que la reforma de
la OMC es “de lo que se quiere hablar” en el
marco del G20.
Azevedo apuntó que campos como los
subsidios, las empresas estatales o el comercio
electrónico cuentan con reglas, pero estas
“no son demasiado específicas”, por lo que se
está “tercerizando” el sistema de resoluciones
para que “cubra esas brechas”.
[…] Dujovne opinó que la presidencia del
G20 es “la frutilla (fresa) de la torta” por sus
esfuerzos para “volver” al orden internacional,
y valoró que hayan sido capaces de lograr
consensos en un “momento de tensiones
geopolíticas”, en los que ha actuado como
“agente componedor” entre las diferentes
posturas.
El ministro de Relaciones Exteriores argentino,
Jorge Faurie, incidió en que las disputas
comerciales de las grandes economías
están teniendo “resultados muy concretos”
que afectan a los países emergentes, como
Argentina. Faurie pidió a los países y a las
instituciones ser “flexibles” para enfrentar los
cuestionamientos que están recibiendo.
El presidente del grupo argentino Techint,
Paolo Rocca, responsable del área del B20
de comercio e inversiones, afirmó que la
comunidad empresaria “se está pronunciando
muy fuertemente a favor del comercio mundial

y de un campo de juego igualado”.
[…] El responsable del B20 en 2017, el
alemán Ingo Kramer, sostuvo que “el mundo
está mejor en los últimos 40 o 50 años”
gracias al libre comercio, y se pronunció
“en contra del proteccionismo”, respaldó el
sistema multilateral y elogió acuerdos de
libre comercio como el de la Unión Europea
y Japón.
LA VANGUARDIA. Comienza foro empresarial del G20 con una cerrada
defensa al libre comercio. La Vanguardia. 5 de octubre 2018. [en línea]
[fecha de consulta 6 de octubre de 2018] Disponible en: https://
www.lavanguardia.com/politica/20181005/452174725142/
comienza-foro-empresarial-del-g20-con-una-cerrada-defensa-dellibre-comercio.html

Argentina prevé que el acuerdo
Mercosur y UE se firme en el G-20
Iberoeconomía
29 de octubre 2018
El acuerdo entre Mercosur y la Unión
Europea podrá ser una realidad antes de
2019. Al menos, así lo cree el ministro de
Producción y Trabajo argentino, Dante Sica.
Según afirma, Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay buscan cerrar el acuerdo “lo antes
posible”, por lo que confía en que el pacto
definitivo llegue coincidiendo con la próxima
cumbre del G-20.
[…] La UE y Mercosur relanzaron en mayo
de 2016 sus conversaciones comerciales,
que comenzaron en el año 2000 pero que
permanecieron bloqueadas desde 2004 hasta
2010. El comercio de automóviles, productos
lácteos o la contratación pública han sido
solo algunos de los obstáculos que han
ralentizado el diálogo.
[…] En este sentido, el ministro ha lamentado
que los acuerdos y tratados comerciales
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suscritos hasta ahora por Argentina cubren
menos del 9 por ciento del PIB mundial. El
país quiere abrirse como “sello de calidad
institucional”, si bien Sica ha advertido de
que es necesario remontar desde “un país
casi quebrado”.
[…] Este “día de la marmota” en términos
económicos, como lo ha descrito el ministro,
ha generado crisis cíclicas, la última de las
cuales ha sacudido este año Argentina. El

peso se ha depreciado más del 50 por ciento
desde principios de 2018 y el Gobierno ha
recurrido al FMI (y a una ayuda de 57.000
millones de dólares) para capear el temporal.
[…]
Iberoeconomía. Argentina prevé que el acuerdo Mercosur y UE se
firme en el G-20. Iberoeconomia, 29 de octubre 2018. [en línea]
[fecha de consulta 30 de octubre 2018] Disponible en: https://
iberoeconomia.es/internacional/argentina-preve-que-el-acuerdomercosur-y-ue-se-firme-en-el-g-20/
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