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G20 en Buenos Aires 

Como viene sucediendo desde la crisis económica mundial del año 2008, los 
líderes políticos de las principales economías del mundo se reúnen en la cumbre 
anual del denominado G20, foro que debaten las principales políticas económicas 
y sociales que se desempeñan en una sociedad cada vez más globalizada, 
interconectada e interdependiente.  

En esta ocasión el tema central parece ser, una vez más, el sistema de comercio 
internacional, como base fundamental del crecimiento económico y sus posibles 
efectos en los sistemas monetarios y en la volatilidad de los mercados financieros. 
Ya en el pasado se ha visto al comercio como tema central para el reimpulso del 
crecimiento económico, y como espacio natural para solucionar pacíficamente las 
controversias que puedan tener los distintos gobiernos.   

En el telón de fondo conseguimos un sistema comercial turbulento tras las 
medidas proteccionistas adoptadas por los Estados Unidos, en un claro intento por 
parte de la administración Trump de equilibrar su deficitaria balanza comercial, con 
argumentos de buscar un comercio justo y equilibrado, y con la intención de 
reimpulsar las negociaciones comerciales estancadas en los foros multilaterales 
como la OMC. 

En la otra acera, China ha realizado medidas compensatorias por el orden de los 
50 mil millones de dólares, ubicados principalmente los sectores del acero, 
aluminio y automotor, lo que amenaza con una ralentización del ansiado 
crecimiento económico mundial, generando preocupaciones en el resto de los 
participantes.   Peter Altmaier, ministro de economía alemán, eleva la alerta a toda 
la comunidad internacional, observando que una guerra comercial debe ser 
evitada ya que, en un mundo interconectado, estas acciones terminarán  
afectando a todos por igual.  

Por otro lado, a Argentina, nación anfitriona en esta oportunidad, le corresponde 
abogar por unas condiciones internacionales de crecimiento y estabilidad, que le 
ayuden a reducir las vulnerabilidades de los mercados financieros, que han tenido 



un profundo efecto en la economía gaucha y que amenaza con el plan de 
recuperación económica de Macri. 

En palabras del ministro de economía argentino, Nicolás Dujovne, la cooperación 
entre los miembros del G20 es clave para mantener la estabilidad financiera 
mundial. Al respecto, conversaciones acerca de la facilitación de inversiones 
extranjeras, sobre todo en materias de infraestructura, pueden generar escenarios 
favorables para el crecimiento y estabilidad de la economía mundial.  

La importancia de este foro mundial es vital para el desarrollo económico de todos 
los países. Este bloque representa el 85% de la producción mundial, el 80% de las 
inversiones internacionales y el 75% del comercio internacional, concentrando a 
los países con mayor poder adquisitivo. La magnitud de las medidas que puedan 
acordarse como gobernanza mundial en este espacio influirá al resto de la 
economía globalizada.  

Como conclusiones, se espera un posible acuerdo comercial entre China y 
Estados Unidos que reduzcan las tensiones, no solo entre ambos países, sino en 
todo el sistema comercial. Recordemos que el presidente Trump viene de 
renegociar con sus principales socios comerciales, México y Canadá, un nuevo 
acuerdo con condiciones más favorables para los productores estadounidenses, 
mientras que el mundo teme por un impacto aún mayor para el consumo mundial 
de no lograrse una salida pacífica a esta controversia.  
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