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Especial G-20


En medio de la incertidumbre
El 30-nov-2018 y el 01-dic-2018 se realizó la cumbre de líderes del G-20 en Buenos Aires,
Argentina, en un contexto de alta incertidumbre global.
El documento final, llamado “construyendo consenso para desarrollo justo y sostenible”, consta de
30 puntos clave que son centrales para el compromiso y consenso de los países participantes,
entre los que destacan:



Comercio
Internacional




Cambio climático




Tecnología



Documento G-20
“El comercio internacional y la inversión son motores importantes del
crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleo y el
desarrollo. Reconocemos el aporte que el sistema de comercio multilateral
ha realizado en pos de este objetivo. Actualmente, el sistema no está
cumpliendo sus objetivos, y existen posibilidades de mejora”, dice el
documento.
“Por lo tanto, respaldamos la reforma necesaria de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) para mejorar su funcionamiento.
Revisaremos el avance en tal sentido en nuestra próxima Cumbre”, dice en
referencia a la reformulación del sistema multilateral del comercio.
“Los signatarios del Acuerdo de París, que también se han incorporado al
Plan de Acción de Hamburgo de 2017, reafirman que dicho Acuerdo es
irreversible y se comprometen a alcanzar una implementación plena, que
refleje las responsabilidades y las capacidades que correspondan, de
acuerdo con las circunstancias particulares de cada país”, expresa el
documento.
“EEUU reitera su decisión de retirarse del Acuerdo de París y afirma su
fuerte compromiso con el crecimiento económico, así como con el acceso
y la seguridad energética, utilizando todas las fuentes de energía y las
tecnologías relacionadas, y protegiendo el medio ambiente”, asevera.
En el acuerdo firmado, los países signatarios se comprometen para que las
tecnologías transformativas traigan oportunidades económicas “mejores
y nuevos trabajos, y mejores estándares de vida”.
Sin embargo, dejan constancia de que esa transición podría generar
desafíos para las personas, las empresas y los gobiernos. “Las respuestas
de políticas y la cooperación internacional ayudarán a garantizar que los
beneficios de la transformación tecnológica sean compartidos por todos”.
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Tregua
En el medio del G-20, el presidente de EEUU Donald Trump y el mandatario de China Xi Jinping
acordaron suspender la imposición de nuevos aranceles, con lo que pusieron freno a la escalada
de tensiones comerciales. Así, se abre un proceso de conversaciones por 90 días en el que
apuntan a llegar a un acuerdo.
Cabe destacar que en jul-2018, Trump ya había llegado a un acuerdo similar con el presidente de la
Unión Europea, Jean-Claude Juncker (ver EC Hoy del día 26-jul-2018, “EEUU-UE: principio de
acuerdo”).





¿Qué dice el
acuerdo?








Bien, pero…




Acuerdo EEUU-China
La Casa Blanca informó que Trump se comprometió con su par
chino a frenar el aumento del 25% sobre los aranceles de bienes
con origen en China por USD 200.000 millones. Actualmente, los
aranceles son del 10% adicional sobre las importaciones de ambos
países.
China, por su parte, acordó comprar una cantidad no especificada
pero “muy importante” de productos agrícolas, energéticos e
industriales”, añadió la Casa Blanca en un comunicado.
Ambas partes iniciarán nuevas negociaciones comerciales para
abordar temas como transferencias de tecnología, propiedad
intelectual, barreras no arancelarias, y agricultura.
Si no se alcanza un acuerdo dentro de 90 días, ambas partes
acordaron que los aranceles ya vigentes de 10% sí serían
aumentados a 25%.
Si bien el acuerdo trae alivio a la economía mundial, analistas
cuestionan la duración de dicha tregua, debido a que “no hubo
acuerdo sobre aspectos estructurales” en la relación EEUU-China.
“Creo que esto no es un gran avance, es más bien evitar un colapso.
No es el peor resultado, pero el trabajo duro está por venir”, dijo un
analista.
Si las negociaciones no llegan a buen puerto en 90 días o hay pocos
avances, “es posible que las amenazas de nuevos aranceles se
reaviven en 2019”.
“Será muy difícil conseguir un acuerdo en 90 días, dado lo alejadas
que se encuentran ambas partes”, comentó un economista.
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