Declaración ministerial
Reunión ministerial de Comercio e Inversiones del G20
14 de septiembre de 2018, Mar del Plata, Argentina

1.- Nosotros, los Ministros de Comercio e Inversiones del G20, nos reunimos el 14 de
septiembre de 2018 en Mar del Plata, Argentina, bajo la Presidencia de S.E. Emb.
Jorge Faurie, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, y
S.E. Sr. Dante Sica, Ministro de Producción y Trabajo de la República Argentina, para
fortalecer la cooperación en comercio e inversiones del G20, bajo el objetivo general
de la Presidencia argentina del G20 de "construir consenso para un desarrollo justo y
sostenible", teniendo en cuenta las necesidades, prioridades y circunstancias
nacionales.
2.- La reunión de Ministros de Comercio e Inversiones del G20 reunió a todos los
miembros del G20, así como a invitados de España, Chile, Países Bajos, Jamaica (en
representación de CARICOM), Senegal (en representación de NEPAD) y Singapur (en
representación de ASEAN). Además, las siguientes organizaciones internacionales
participaron en la reunión: FMI, CCI, OCDE, UNCTAD, Banco Mundial, OMC, CAF y
BID.
3.- El comercio y la inversión internacionales siguen siendo importantes motores de
crecimiento, productividad, innovación, creación de empleo y desarrollo. Los rápidos
avances tecnológicos están transformando la economía mundial en un nivel sin
precedentes. El crecimiento económico sigue siendo sólido, mientras que el comercio
muestra signos de recuperación desde la crisis financiera, con un aumento del 4,7%
en 2017 y un incremento estimado del 4,4% para 2018. Sin embargo, los riesgos a la
baja, las vulnerabilidades y la creciente desigualdad podrían afectar la confianza y las
perspectivas de un crecimiento fuerte, equilibrado y sostenible.
4.- En una coyuntura crítica para la cooperación en comercio e inversiones
internacionales, los miembros del G20 trabajarán juntos para mejorar el crecimiento
económico sostenible, mantener los mercados abiertos, abordar el desarrollo
económico y revitalizar el sistema internacional de comercio.
Promover cadenas globales de valor agroalimentarias inclusivas
5.- Las cadenas de valor globales y regionales han producido profundas
transformaciones en los patrones de producción, comercio y especialización en todo
el mundo. Las cadenas globales de valor (CGV) agroalimentarias son uno de los
medios importantes para lograr un futuro alimentario sostenible.
6.- Dimos la bienvenida al inventario de experiencias, programas, políticas y prácticas
nacionales sobre aspectos del comercio y la inversión de las CGV agroalimentarias.
Dimos también la bienvenida al debate sobre los factores clave para la formulación de
opciones de políticas de comercio e inversión del G20 para apoyar la participación y
aumentar el valor agregado en las CGV agroalimentarias, lo que puede ser
particularmente beneficioso para los países en desarrollo. Las políticas nacionales
para apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y a las mujeres
también son importantes. Esos factores pueden ayudar a mejorar el acceso a los
mercados, fomentar oportunidades para agregar valor y crear empleos en áreas
rurales que contribuyan a la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños
productores.
Enfrentando los desafíos de la Nueva Revolución Industrial
7.- Los cambios expansivos y transformadores provocados por la Nueva Revolución
Industrial (NIR) y la adopción de tecnologías digitales en todas las industrias tienen
amplias implicancias en el alcance, la escala, la velocidad y los patrones de
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producción, del comercio y la inversión. La NIR tiene el potencial no solo de aumentar
la productividad, sino también de transformar las ventajas comparativas entre los
países y diluir el límite tradicional entre el mundo físico y digital, y entre bienes y
servicios.
8.- Dimos la bienvenida al inventario de experiencias, programas, políticas y prácticas
nacionales sobre los aspectos del comercio y la inversión de la NIR. También dimos
la bienvenida al debate de factores para la formulación de opciones de políticas del
G20 con el fin de enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece la
NIR para los flujos del comercio y la inversión, prestando especial atención a la
situación de las MIPYMES, los países en desarrollo y las mujeres, contribuyendo así
a achicar todas las formas de la brecha digital.
Diálogo del G20 sobre los desarrollos actuales del comercio internacional
9.- El G20 es una plataforma para el diálogo político por fuera de un contexto de
negociación y que reúne esfuerzos colectivos con miras a asegurar que los beneficios
del comercio y la inversión internacionales sean compartidos por todos.
10.- Reconocimos la necesidad de intensificar el diálogo y las acciones para mitigar
los riesgos y aumentar la confianza en el comercio internacional.
11.- Redoblamos nuestro diálogo sobre los desarrollos actuales del comercio
internacional, reconociendo la necesidad urgente de debatir los acontecimientos
actuales en el comercio internacional y los modos de adaptar la OMC para enfrentar
los desafíos actuales y futuros. En este contexto, debatimos qué puede hacer el G20
para abordar la situación actual de un modo colaborativo.
12.- Alentamos a todos los Miembros del G20 individualmente y con otras partes
interesadas a seguir presentando ideas para asegurar que la OMC continúe siendo
relevante.
13.- Acogimos con beneplácito la continua colaboración de las organizaciones
internacionales con objeto de seguir realizando avances en la agenda de comercio e
inversiones del G20.
Con miras a la Cumbre de Buenos Aires
14.- Recomendamos a nuestros Líderes que sigan considerando estos importantes
temas en la Cumbre de Buenos Aires.
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