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EL G-20 EN LA ARGENTINA: LA COMPLEJIDAD MUNDIAL Y LOS 
INTERESES LATINOAMERICANOS 

Ignacio Bartesaghi*  
Director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. 

Doctor en Relaciones Internacionales. Integra el Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay 

INTRODUCCIÓN1

La próxima Cumbre de mandatarios del G-20, en 2018, se 
llevará adelante en Buenos Aires bajo la presidencia argen-
tina. Durante todo ese año se trabajará en el documento de 
consenso que se tratará en la Cumbre. Su contenido tendrá 
sus bases en la Agenda que proponga la presidencia de turno. 
En cada ronda anual esa Agenda respeta los temas que ya 
son parte del patrimonio de acciones del G-20 pero también 
suma algunos nuevos temas al debate. La Argentina ya ha 
declarado que buscará incorporar la perspectiva regional en 
las discusiones globales. Tomando esto en cuenta, esta breve 
nota presenta un estado de situación en las deliberaciones del 
G-20 y, en una primera aproximación, contrasta la agenda del 
grupo con los intereses económicos regionales para generar 
información que permita ilustrar los avances que se propon-
drán desde la Argentina.

A.  El G-20 y la coordinación económica
 internacional

Dada la relevancia y grado de exposición del G-20, existe 
abundante información y análisis sobre su gestión. Con todo, 
vale la pena resumir algunas características que no deben ol-
vidarse al momento de definir los intereses latinoamericanos 
y argentinos en relación con la agenda y el accionar del G-20.

Origen del G-20: En 2008, cuando se hizo evidente el 
alcance de la crisis financiera iniciada en los Estados Unidos, 
a instancias de Canadá se decidió llevar adelante la primera 
cumbre de mandatarios. No fue una iniciativa aislada sino 
que basa su aparición en la pre-existencia de reuniones de 
Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales 
que ya discutían periódicamente desde 1999. En cierta medida 
el G-20 es también una extensión de los mecanismos del  
G-7. También en estos casos sus cumbres fueron precedidas 
por reuniones periódicas de los Ministros de Finanzas desde 
la Crisis del Petróleo a mediados de los 70. Esto indica que 

la gobernanza internacional evoluciona en el largo plazo sobre 
bases pragmáticas, a pesar del todavía indudable peso de 
las soberanías nacionales. La invitación cursada a los países 
emergentes sugiere el reconocimiento de la importancia que han 
ido adquiriendo los “derrames” y la interdependencia económica 
entre los países más avanzados y los emergentes. Los primeros 
evaluaron que los problemas que enfrentaban eran de naturaleza 
global y no podrían resolverse sin la participación de los segundos. 
Entre los emergentes figura el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica) que integran en su totalidad el G-20. 
Su influencia fue decisiva en las  iniciativas hacia la mayor 
distribución del poder de decisión mediante reformas de los 
organismos financieros multilaterales. 

Naturaleza del G-20: Tanto en su concepción como en su ges-
tión se trata de un “club” de países que cuenta con una “co-
misión directiva” que se reúne una vez al año en las Cumbres 
de mandatarios. Su principal objetivo es la coordinación fi-
nanciera y económica mundial. Los temas se discuten y nego-
cian y las decisiones se toman por consenso. En conjunto, sus 
miembros representan el 85% del Producto Bruto global, dos 
tercios de la población mundial y el 80% del comercio interna-
cional. Para aumentar la legitimidad de su accionar, la estruc-
tura política y técnica gubernamental del G-20 se ha rodeado 
de grupos especializados  y de grupos de la sociedad civil que 
emiten opiniones y acercan información en las deliberaciones 
previas. Esto no ha evitado las manifestaciones contrarias de 
los grupos anti-globalización. 

Organización del G-20: Si bien el G-20 no tiene una organiza-
ción formal propia y descansa en la organización que le procu-
ra cada país que es sede de la Cumbre anual, se ha buscado 
dar una continuidad en los hechos a las iniciativas de cada 
Cumbre mediante los Planes de Acción y la coordinación al ni-
vel de la Presidencia entre el presidente saliente, el presidente 
en ejercicio y el entrante (la llamada Troika).

Agenda del G-20: Luego de superada la situación de crisis 
financiera internacional que llevó a su formación, lejos 

1 Esta nota fue elaborada por Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez, economistas senior de Fundación de Investigaciones económicas Latinoamericanas (FIEL). 
Por su parte, FIEL agradece el generoso apoyo del Programa Regional “Políticas Sociales en América Latina” (SOPLA) de la Fundaciòn Konrad Adenauer para su 
realización.
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de desactivarse, el grupo fue ampliando su agenda. Tan 
tempranamente como en la reunión de Pittsburgh del 2009 
los países del G-20 se dieron un “Marco para el crecimiento 
robusto, sostenible y balanceado” que incluía objetivos para 
las políticas macroeconómicas (monetaria, fiscal y de tipo de 
cambio). Desde entonces, en cada Cumbre se han incorporado 
nuevos temas, la mayoría de ellos tienen seguimiento en la 
actualidad.  A la vez, se ha abierto una interrogante sobre el 
beneficio internacional de que un mecanismo como el del G-20 
se superponga a iniciativas de mayor representatividad mundial 
como las de Naciones Unidas. En ese sentido, un camino de 
conciliación y, probablemente muy fructífero, ha sido el de 
adopción de iniciativas de las Naciones Unidas por parte del 
G-20. La adhesión y apoyo del G-20 a la agenda de los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable (ODS) le otorga más fortaleza y 
amplía los mecanismos disponibles para los países en desarrollo 

ajenos al G-20 para cumplir con los ODS. En el Cuadro 1 se 
muestra en forma sintética la evolución de la Agenda del G-20.

Evaluación del desempeño del G-20: La actuación del G-20 
fue decisiva para la superación de la crisis internacional del 
2008. Reconociendo el éxito de esos esfuerzos, también hay 
que señalar que los efectos de la crisis en el crecimiento mun-
dial y en el comercio internacional recién comienzan a ceder. 
Las iniciativas puestas en marcha sirvieron para estabilizar los 
mercados financieros, organizar y concretar una reforma re-
gulatoria de las finanzas y coordinar a los países para mante-
ner un estímulo a la demanda. De ese primer éxito quedó una 
agenda que incluye varios temas que modifican las relaciones 
financieras y su monitoreo para los integrantes pero con al-
cance global ( por ejemplo, Acuerdo de Basilea III , alcance de 
las funciones del Financial Stability Board). 

Cuadro 1- Temas de Agenda del G-20

Cumbre

Temas

Finanzas e 
Impuestos

Comercio

Marco

Corrupción

Sustentabi-
lidad
y cambio 
climático

Crecimiento
y Desarrollo

2008

Washington

Reforma del

sistema

financiero

Compromisos 

de mantener

políticas

comerciales y

no aumentar el 

proteccionismo

Control de

paraísos

fiscales

Estabilidad

macro

Crecimiento

robusto

Control de 
Corrupción
sector
público

Apoyo al
Acuerdo
de Cambio
Climático

Problemas
de 
sustentabilidad

Temas de

desarrollo

Desempleo

juvenil

Aceleración

del 

crecimiento

en 2 puntos

Crecimiento

inclusivo

Migración

y refugiados

Migración
y refugiados

Cadenas de
valor 
sostenibles

Difusión de
tecnología
digital

Empodera-
miento 
femenino

Desarrollo
de África

Implementa-
ción ODS de
Naciones
Unidad

Salud

Seguridad

social

Salarios

justos

Trabajo para

mujeres y

población

vulnerable

Digitalización

de la 

sociedad

Reducción

de endeuda- 

miento y

déficit fiscal

Reforma

FMI

Reforma

sistema

monetario

internacional

Regulación

de banca

global

Basilea III Intercambio

de 

información

impositiva

Bancos

internacionales

sin salvataje

público

OMC-Trade

Facilitatión

Agreement

Evitar

competencia

impositiva

entre países

Compromisos

más débil

por cambios 

en EE.UU

X

X X X X X X XX

X

XX

X

X

X XX X

Creación FSB

Londres Pittsburgh Toronto Seúl Cannes Brisbane Anatya Hangzhou HamburgoSan 
Petersburgo

Los Cabos

2009 20112009 20122010 20132010 2014 201620162015

Fuente: Elaboración propia en base a sitios WEB presidencias del G-20.

2017
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Gráfico 1

Índice de Competitividad Global 2017-2018
América Latina y el Caribe y Países Seleccionados

Puntaje y Posición en el Ranking Global

Suiza 1º

2º

3º

4º

5º

6º

33º

51º

66º

80º

92º

97º

127º

Estados Unidos

Singapur

Países bajos

Alemania

Hong Kong

Chile

México

Colombia

Brasil

Mediana ALC

Promedio ALC

Argentina

Ecuador

Venezuela

0 1 3
Puntaje

52 4 6

Fuente: FIEL en base a WEF 2017.

B. La agenda actual del G-20 y los intereses 
 latinoamericanos

América Latina y el Caribe tienen, por herencia histórica e 
influencia de sus flujos migratorios, una identidad común que 
luego de 500 años la siguen uniendo a Europa con lazos muy 
estrechos. Entre las fortalezas latinoamericanas cuentan la 
convivencia pacífica entre los vecinos regionales y su vocación 
por las soluciones concertadas que eviten el uso de la fuerza 
a nivel internacional. 

En los últimos quince años, aunque los desarrollos políticos y 
económicos no fueron parejos en el sub-continente, el boom 
internacional de los precios de las materias primas generó 
un episodio de crecimiento que mejoró a buena parte de los 
países de la región, redundando en un fortalecimiento de sus 
democracias. 

Actualmente, aunque el dramático caso de Venezuela puede 
dividir las opiniones políticas, se nota en la región una con-
vergencia mayor que en el pasado en torno a la necesidad de 
acelerar el crecimiento y aumentar la integración económica. 
Con una visión más pragmática, los países latinoamericanos 
reconocen los desafíos que enfrentan y buscan oportunida-
des para dar solución a sus problemas individual y colecti-
vamente.

El desafío de larga data en la región se sintetiza en la nece-
sidad de aumentar su productividad global para que se des-
pliegue un círculo virtuoso de inversiones modernizadoras y 
crecimiento prolongado en el tiempo. Precisamente esa menor 
productividad relativa limita la competitividad de los productos 
y servicios de nuestra región en el mundo. El Índice de Com-
petitividad del Foro Económico Mundial refleja este problema 
(ver Gráfico 1).
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Estas cifras muestran que, sobre un total de 138 países en 
el ranking, sólo Chile, Colombia y México se encuentran por 
encima de la mitad de la tabla; Brasil y Argentina están por 
debajo y Venezuela casi cierra el ranking.

Como lo han mostrado otras regiones en el mundo (Europa 
primero, y más recientemente los países del Este Asiático en 
al menos dos episodios de éxitos sub-regionales de desarro-
llo), la mayor integración bajo distintas modalidades  (amplia 
y formalizada o económica y de hecho) es un aspecto clave 
para desatar el proceso de crecimiento. Para mejorar el grado 
de integración regional, América Latina requiere seguir invir-
tiendo en infraestructura de interconexión (IIRSA-COSIPLAN) 
y avanzar en la negociación de menores barreras al comercio y 
la inversión regionales (relación Alianza del Pacífico-Mercosur). 

El resultado de estos progresos conllevaría, además, una ma-
yor convergencia de intereses en cuanto a las relaciones eco-
nómicas internacionales de la región. En este sentido, la agen-
da latinoamericana abarca como aspectos relevantes: incluir a 
la industria latinoamericana en las cadenas de valor interna-
cionales; aumentar el procesamiento en origen de las mate-
rias primas que constituyen su principal ventaja comparada y 
mantener un flujo de intercambio de servicios y conocimiento 
que sostenga el impulso modernizador en la región. La inver-
sión extranjera directa y los acuerdos de comercio con otros 
países y regiones en el mundo son dos vehículos de probada 
eficacia para estos fines.

En términos de relaciones comerciales internacionales, el es-
cenario parecía haber cambiado desde el retiro unilateral de 
Estados Unidos del Transpacific Partnership (TPP). Sin embar-
go, la Unión Europea, China y los países emergentes siguen 
otorgando vital importancia al mantenimiento de las reglas 
de la OMC como gobernanza del comercio internacional. Por 

su parte, los acuerdos firmados por China desde su ingreso 
a la OMC en 2001 han venido confirmando esa posición. A la 
vez, las iniciativas de esos países parecen indicar que seguirán 
persiguiendo la firma de acuerdos preferenciales como com-
plemento de las reglas multilaterales, expandiendo el alcan-
ce hacia servicios, inversiones, propiedad intelectual y otros 
nuevos temas de la agenda OMC+. La Unión Europea firmó en 
2017 acuerdos con Canadá y Japón y negocia un acuerdo de 
libre comercio con el Mercosur con intención de avanzar en su 
concreción para fines de año. Por su parte, aunque el énfasis 
de China está hoy en el desarrollo de la infraestructura regio-
nal de la Ruta de la Seda, los acuerdos que ha firmado hasta 
el presente han seguido las reglas de la OMC, refirmando la 
importancia del multilateralismo.

En el caso de América Latina, mientras los países de la Alianza 
del Pacífico exhiben un amplio conjunto de acuerdos firmados, 
incluyendo a los países líderes del comercio mundial (Estados 
Unidos, Unión Europea, China), los países del Mercosur recién 
en 2016 han reconocido su grave falencia en este capítulo y 
han comenzado a modificar esa estrategia comenzando por 
reactivar la firma del tratado con la Unión Europea.

En cuanto a las inversiones extranjeras, que son aspecto cen-
tral para el financiamiento del desarrollo de América Latina.  
Pese a los esfuerzos del G-20 para estabilizar la economía 
internacional luego de la crisis del 2008, los flujos de inver-
sión extranjera directa no mejoraron al par de otros aspectos, 
como el crecimiento o el comercio. En particular, las necesi-
dades de las empresas en sus países de origen han llevado a 
una retracción de la llegada de estas inversiones a los países 
en desarrollo. En el caso latinoamericano cabe notar que ni 
aún aquellos países que han dado señales consistentes a los 
inversores como en el caso de Chile, han logrado revertir esa 
situación (ver Gráficos 2 y 3).

Gráfico 2

Flujo de Inversión Extranjera Directa 
Mundo, Países en Desarrollo y América Latina Millones de USD

Fuente: FIEL en base a datos UNCTAD.
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Gráfico 3

Flujo de Inversión Extranjera Directa 
América Latina y el Caribe y Países Seleccionados Millones de USD

Fuente: FIEL en base a datos UNCTAD.

2001 20092005 20132003 20112007 20152002 20102006 20142004 20122008 2016

Resto ALC México Chile Brasil Argentina

C. La reunión del G-20 en la Argentina: 
 oportunidades y desafíos para el país  

y la región

La responsabilidad del país que organiza la Cumbre en cuan-
to al contenido de la misma, se refiere a ordenar una agenda 
para dar continuidad a los temas ya acordados con la posi-
bilidad de subrayar aquellos temas de mayor interés desde 
su punto de vista. Este punto de vista, en general, tiene en 
cuenta las opiniones e intereses de sus vecinos regionales 
o de aquellos en su grupo de pertenencia (BRICS, ASEAN, 
APEC, etc). El título de la agenda introduce los temas de 
mayor interés para el país organizador incluyendo, en la ma-
yoría de los casos, algunos temas novedosos, como ya se ha 
mencionado.

En el caso de la Argentina, aunque aún es prematuro hablar 
de agenda, el propio Presidente Macri anticipó algunos te-
mas en la Cumbre de Francfort en su carácter de presidente 
entrante. Ellos se focalizan en el problema del empleo y la 
educación y en la seguridad alimentaria. Las consultas pre-
vistas incluyen la coordinación de posiciones con el resto de 
los países latinoamericanos representados en el G-20 (Brasil 
y México), como un primer paso. En una segunda instancia, 
las autoridades argentinas invitarán a otros países de la re-
gión a asistir (es el caso de Chile) y, seguramente, buscarán 
introducir en la agenda un enfoque y un mayor énfasis de los 
temas que respondan a los intereses regionales. Por último, 
pero igualmente importante, la Argentina buscaría tener en 
cuenta también la opinión de los países en desarrollo del 
G-20. 

En síntesis,

• La agenda financiera y macroeconómica del G-20 junto 
con la disposición a negociar de sus miembros, países 
de altos ingresos junto a emergentes, ha obtenido 
resultados sobre la estabilidad y el crecimiento 
internacionales que favorecen a América Latina y el Ca-
ribe, cuyos países ya han alcanzado un nivel medio alto 
de desarrollo.

• La recuperación del comercio internacional tiende a man-
tener la globalización, pero aún deben redireccionarse 
los flujos de inversión extranjera directa, aumen-
tando el financiamiento de las economías emergentes. 
En el caso de América Latina y el Caribe, esos recursos 
son cruciales para mejorar la dotación de capital.

• La agenda de desarrollo del G-20 y su ampliación abren un 
espacio para incorporar y enfatizar algunos temas impor-
tantes para América Latina: la capacitación de la fuer-
za laboral y la difusión de las nuevas tecnologías.

• América Latina y el Caribe deben, por su parte, aprove-
char la oportunidad para aumentar su integración re-
gional (comercio e interconectividad fìsica), aumentar 
su capital público de infraestructura y ampliar su 
inserción internacional. El G-20 es un foro adecua-
do para que los países latinoamericanos miembros den 
una señal de coordinación regional y mayor compromi-
so como países responsables de una porción abundante 
de los recursos naturales mundiales que aspire a au-
mentar su procesamiento en origen y, por lo tanto, 
requiera del mantenimiento y ampliación de las reglas 
multilaterales del comercio.
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Sobre la revista “Análisis y Perspectivas” 

Este formato de publicación expone brevemente diferentes 
análisis de distintos temas de índole económico, político y 
social que forman parte de las prioridades permanentes del 
programa SOPLA de la Fundación Konrad Adenauer. 
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