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Cuenta regresiva para la Cumbre de Líderes 

• En Febrero los Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos 
Centrales acordaron un objetivo claro:  

 

  

 
• Cumplir ésta meta significaría una ganancia de más de US$2 

billones, y millones de empleos, en los países del G-20 

– además de beneficios adicionales que fluirán al resto del mundo como resultado de una mayor 
actividad económica. 

 
Incrementar el PIB colectivo de los países del G-20 en un 2% por 

encima de su trayectoria, antes del 2018 
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Desde entonces… 

• Los acontecimientos no han sido muy alentadores 
 

– El FMI y la OCDE revisaron a la baja sus estimaciones de crecimiento  

– Lo cual marca la relevancia los esfuerzos del G-20 por elevar el 
crecimiento 

– Éstos esfuerzos son la continuación del trabajo post 2008 para evitar 
una crisis global, y son los que ahora deben guiarnos en éstos años de 
reconstrucción 
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Dónde estamos 

• Los países del G-20 en conjunto han identificado más de 900 
medidas para alcanzar la meta propuesta 

 

• El FMI y la OCDE estiman que, de ser implementadas, ésas 
medidas podrían allanar el 90% del camino hacia la meta del 
2% 

 Crecimiento de PIB de 1,8% por sobre la trayectoria 
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Qué nos resta? 

• El último esfuerzo para llegar a la meta al 
realizarse la Cumbre (15-16 nov) 
–  y si fuera posible, incluso superar la meta 

 

• No hay tiempo para quedarse de brazos 
cruzados 
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Bajo el liderazgo de Australia (I) 

• La clave del enfoque en el crecimiento este año ha sido el 
ir más allá de el enfoque tradicional del G-20 en la 
política macroeconómica 
 

– El marco de políticas fiscales y monetarias continuará 
teniendo un papel vital, pero 

 

– El verdadero desafío es apuntalar el crecimiento a través 
de reformas estructurales 
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Bajo el liderazgo de Australia (II) 

• En 2014 los debates se han centrado en: 

– Lograr resultados sólidos de crecimiento y empleo 
empoderando al sector privado 

– Hacer a la economía global más resistente a shocks futuros 

– Fortalecer las instituciones globales para asegurar que reflejen 
las nuevas realidades 

• Las economías emergentes deberían tener una voz acorde a 
su creciente importancia 
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Bajo el liderazgo de Australia (III) 

• Otro elemento clave ha sido integrar los esfuerzos 
del G-20 en el tema de desarrollo a nuestra agenda 
más amplia 

– Las economías en desarrollo y emergentes aportan hoy el 
grueso del crecimiento mundial, por lo tanto debemos asegurar 
que ésos países puedan contribuir a, y beneficiarse de, los 
esfuerzos del G-20 

– En ese sentido, este año se ha trabajado mucho sobre inversión 
en infraestructura, mejores regímenes impositivos y un mejor 
acceso a servicios financieros 
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Elevar el crecimiento y crear empleos 

• El G-20 puede alcanzar la meta de 2% si concentra sus 
esfuerzos en reformas estructurales para mejorar la calidad 
de vida y crear millones de empleos 

 

– Reformas estructurales en relación a la inversión en infraestructura, el 
comercio, la competencia y el empleo 



Infraestructura 

•Cerrar la brecha 
haciendo más 
fácil que el 
sector privado 
financie y 
construya 
infraestructura 
de calidad 

•La Iniciativa 
Global de 
Infraestructura 
se acordó en 
septiembre en 
Cairns   

Comercio 

•El comercio 
hace a las 
empresas más 
eficientes e 
innovadoras, y 
empuja el 
crecimiento y el 
empleo 

•Hay que 
ajustarse a la 
nueva realidad 
de un comercio 
globalizado 

Empleo 

•Políticas para 
fortalecer los 
mercados 
laborales y 
mejorar la 
participación 
(sobretodo de 
mujeres y 
jóvenes)* 

•Alto potencial 
de tener 
efectos 
positivos más 
allá de 2018 

Competencia 

•Reformas para 
que sea más 
fácil hacer 
negocios y, así, 
contribuir a 
elevar el 
crecimiento y 
crear empleos 

* Se recomendó que los Líderes acuerden reducir en un 25% la brecha de participación 
entre hombres y mujeres para 2025. 
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Una economía global más fuerte y resistente 

• Se ha logrado un progreso sustancial para fortalecer las 
instituciones financieras y promover la estabilidad global 
– El foco de la agenda de regulación financiera se desplazará hacia la 

implementación y el monitoreo de las reformas para identificar riesgos 
emergentes 

• En camino de cumplir el programa de trabajo sobre evasión fiscal 
– Los Ministros además acordaron un plan de implementación rápida para el 

intercambio automático de información entre autoridades impositivas, a comenzar 
en 2017 o 2018  

• En la agenda de corrupción se están debatiendo medidas para 
fortalecer los ambientes de inversión 
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Instituciones globales más fuertes (I) 

• Reforma del FMI: si la cuota y las reformas en la gobernanza 
acordadas en 2010 no son ratificadas antes de 2015, pediremos al 
FMI a principios de 2015 que proponga los pasos a seguir 

• El mundo necesita un sólido sistema global de intercambio:  
– La liberalización comercial vale la pena aún cuando sea unilateral, porque genera 

eficiencia, que a su vez genera más riqueza, y ésta genera más empleos (Tony 
Abbott en Reunión del B20, julio) 

– Nuestras políticas comerciales y económicas deben adaptarse a los nuevos 
patrones de intercambio 

• Las empresas deben navegar un mar de TLC, acuerdos regionales, etc. 
• Los TLC, acuerdos regionales y la OMC deben complementarse 
 Debemos pensar cómo brindar mejores oportunidades de intercambio para las 

empresas 
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• Se estima que la demanda de energía se eleve por 
1/3 en 2035 

• Australia busca que el G20 trabaje para 
– hacer los mercados energéticos más competitivos, estables y 

transparentes 

– fortalecer las instituciones internacionales y facilitar una mayor 
colaboración entre economías desarrolladas y emergentes 

– demostrar un verdadero compromiso con el uso inteligente de 
la energía 

 

Instituciones globales más fuertes (II) 
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Transparencia y corrupción 

• El tema de transparencia es trasversal a las agendas de 
crecimiento y capacidad de recuperación 
– Se está trabajando sobretodo en impuestos, inversión y 

transparencia de mercado 

– El G-20 reconoce que la transparencia de la información es 
importante para los países en todas las etapas de su desarrollo 

• En el tema de corrupción, se están debatiendo medidas 
para mejorar el ambiente de inversión, incluso mejorando 
la transparencia en el sector público y en la propiedad de 
entidades  
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Iniciativa Global de Infraestructura 

• Incluirá compromisos de los países para incrementar la inversión del 
sector privado a través del planeamiento y desarrollo de buenas 
prácticas 

– Avanzará con la agenda de infraestructura del G-20 y asegurará 
continuidad y consistencia en los próximos años 

• Desarrollando una plataforma de intercambio de información y base de datos 
consolidada de proyectos 

• Serán fundamentales las medidas de cada país para mejorar el ambiente para 
la inversión 

• Definirán buenas prácticas voluntarias para promover inversiones de calidad 

– El mecanismo de implementación (que será anunciado en la Cumbre) hará 
el mejor uso de las capacidades e instituciones ya existentes 
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Nuestra contribución 

• Australia: compromiso de hacer lo que podamos 
llegar a la meta común del 2%; lo hemos respaldado 
con acciones y pedimos a cada miembro del G-20 
que haga lo mismo 



• Bajamos gasto en consumo de corto plazo 

• Incrementamos inversión de largo plazo para mejorar la 
infraestructura económica 

Presupuesto 

• Quitamos regulación e impuestos ineficientes que 
restringen a las empresas 

• Invertimos en infraestructura para mejorar la 
productividad 

Negocios 

• Menos trámites en la frontera 

• Procesos aduaneros más fáciles de completar Comercio 

• Fomentamos la capacitación como una forma de acceder 
a un trabajo 

• Buscamos formas de ayudar a que más mujeres ingresen 
al mercado de trabajo formal 

Empleo 

Algunas medidas que ha tomado Australia: 
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Cada miembro debe cumplir su parte 

• Si bien el G-20 está cerca de alcanzar su meta de 
crecimiento, debemos continuar trabajando 

• En febrero los miembros acordaron esa meta porque 
consideraban que era realista 

• Es de vital importancia que los países continúen 
presentando e implementando nuevas medidas 
– En la reunión en Washington en octubre, nuestros Ministros 

debatieron sobre cómo ha sido la ejecución y el monitoreo de esas 
medidas 



Australia’s G20 Presidency   |   19 

• Las reformas internas son difíciles pero necesarias; no hay 
que bajar los brazos 

• Si cada país miembro puede lograr crecimiento 
individualmente y cooperar para lograr crecimiento 
mundial, todos nos beneficiamos 

• La idea central del G-20 es que los principales gobiernos del 
mundo podemos lograr mejores condiciones para nuestros 
ciudadanos cuando trabajamos en conjunto 

 

Cada miembro debe cumplir su parte (II) 
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Generando impulso para la Cumbre 

• El G-20 representa alrededor del 85% del PIB, 75% del 
comercio y 66% de la población mundial, y es el único 
foro que reúne regularmente a los líderes de las 
principales economías del mundo 

 

Es por ello que el G-20 está en condiciones de tomar 
medidas enérgicas para hacer frente a éstos desafíos 

económicos globales 
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• Nuestro trabajo en 2014 es sentar las bases de un enfoque 
plurianual para impulsar el crecimiento y el empleo que continuará 
bajo la presidencia de Turquía y más allá 

• Como anfitrión de la Cumbre este año, Australia quiere asegurar 
que la reunión no sea sólo un debate de alto nivel; queremos que 
los líderes usen su influencia conjunta para producir resultados 
económicos reales que beneficien a la comunidad mundial 

• Reuniendo los temas de crecimiento, capacidad de recuperación y 
fortalecimiento de instituciones globales, Australia quiere producir 
un comunicado final corto, conciso y accesible (ideal 3 páginas) 

Generando impulso para la Cumbre (II) 
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PARA MÁS INFORMACIÓN 

Sitio web: www.g20.org 

Facebook: www.facebook.com/G20Australia2014  

Twitter: https://twitter.com/G20Australia 

E-mail: G20info@g20.org  

Línea informativa del G20: 1800 922 011 

http://www.g20.org/
http://www.facebook.com/G20Australia2014
https://twitter.com/G20Australia
mailto:G20info@g20.org
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Gacetillas del G20 
disponibles en el  
sitio web del G20 
 
www.G20.org 


