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REUNIÓN MINISTERIAL DE COMERCIO
E INVERSIÓN DEL GRUPO DE LOS 20
El 12 de octubre, la secretaria de Economía, Tatiana
Clouthier, participó en la reunión de los Ministros
del G20 responsables del comercio y la inversión
internacional, la cual se realizó en Sorrento, Italia,
bajo la presidencia de ese país.
La reunión se estructuró en 3 sesiones que abarcaron seis temas principales: i) la relación entre
comercio y salud; ii) el impulso a las negociaciones
sobre subsidios a la pesca en la OMC; iii) servicios
e inversión; iv) la participación de las PyMEs en el
comercio mundial; v) la transparencia en los
apoyos del gobierno en la economía; y vi) la reforma de la OMC. Como resultado de la reunión, los
Ministros adoptaron la Declaración Ministerial de
Comercio e Inversión.
En la reunión se reafirmó el compromiso de los participantes para sentar una base sólida para una recuperación económica sostenible e inclusiva y para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en el comercio
y la inversión internacionales mediante la promoción de una respuesta global coordinada.
Durante su intervención la secretaria Tatiana Clouthier señaló que los miembros del G20, deben asegurarse que el comercio internacional continúe contribuyendo al crecimiento económico inclusivo, en
donde las PyMEs puedan participar en las cadenas globales de valor, se generen fuentes de empleo y se
reduzca los niveles de pobreza.
Con respecto a la relación entre comercio y salud, los participantes pusieron de relieve la importancia
de trabajar para mejorar el acceso equitativo y global a vacunas asequibles y efectivas, así como a equipos
terapéuticos, de diagnóstico y de protección personal para enfrentar al COVID-19.
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Los miembros del G20 se comprometieron a continuar
avanzando en la importancia de mantener un sistema
multilateral de comercio abierto, resiliente, diversificado
y seguro, el cual permita un eficiente suministro global en
toda la cadena de valor relacionada con emergencias
sanitarias.
En materia de comercio y sostenibilidad ambiental, el
G20 reafirmó su apoyo a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
y al Acuerdo de París. Resaltaron que las políticas comerciales y medioambientales deben apoyarse mutuamente
y contribuir al uso óptimo de los recursos de acuerdo con
los objetivos del desarrollo sostenible. Los participantes
apoyaron las negociaciones en curso de la OMC sobre
subvenciones a la pesca para alcanzar un acuerdo en la
12ª Conferencia Ministerial de la OMC con el fin de apoyar
la sostenibilidad de los océanos y los recursos marinos.
En materia de servicios e inversión los miembros reconocieron la importancia de contar con marcos regulatorios nacionales sólidos, predecibles y transparentes, así
como el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC para
desarrollar el sector de servicios, facilitar el comercio de
servicios y reducir sus costos. Los participantes subrayaron que el comercio digital debe fortalecerse para sostener la actividad económica, promover el desarrollo y abrir
nuevas oportunidades para el crecimiento inclusivo.
Los ministros reconocieron la importancia de revitalizar
los flujos de inversión, especialmente hacia países en
desarrollo y reiteraron el valor de mejorar de forma abierta, no discriminatoria, condiciones transparentes y predecibles que fomenten la inversión sostenible.
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En la reunión se reconoció el papel fundamental que
desempeñan las MiPyMEs en la economía global y para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en particular los relacionados con el empoderamiento de las mujeres, crecimiento económico, erradicación de la pobreza y
reducción de las desigualdades. Se subrayó que los
mercados globales son una fuente importante de crecimiento para las MiPyMEs y destacaron la importancia de
fortalecer la capacidad y los recursos estratégicos a fin de
que sean más competitivas e integradas a la economía
global.
En lo que respecta a la reforma de la OMC, los ministros
se comprometieron a seguir trabajando constructivamente con todos los miembros de la OMC para llevar a
cabo la reforma de la Organización a través de un enfoque
inclusivo y transparente que considere abordar los problemas de desarrollo, así como en el fortalecimiento de su
normatividad, facilitando las negociaciones comerciales
y actualizando las disciplinas del comercio mundial.
Se resaltó también la necesidad de contar con un sistema
de solución de diferencias que funcione correctamente y
que contribuya a brindar seguridad y previsibilidad al
sistema multilateral de comercio. Hubo el compromiso
de tener una 12ª Conferencia Ministerial de la OMC fructífera y productiva para revitalizar la Organización.
En lo referente a los apoyos gubernamentales y garantizar la igualdad de condiciones, los participantes reiteraron
su compromiso de fomentar un ambiente propicio para
desarrollo de negocios y apoyar la integridad y sostenibilidad de las normas del sistema multilateral de comercio.
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México reconoce la labor desarrollada por Italia en la coordinación de los
trabajos para lograr un consenso entre los miembros del G20 sobre las medidas que, como grupo, se pueden llevar a cabo en materia de comercio e
inversión para lograr una pronta recuperación económica global. Nuestro
país continuará apoyando los trabajos que se realicen bajo la Presidencia de
Indonesia para 2022.

REUNIÓN DE CONSEJO A NIVEL MINISTERIAL
DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS

En el marco del 60 aniversario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se llevó a
cabo la Reunión de Consejo a nivel Ministerial el 5 y 6 de octubre en París, Francia; la cual contó con la participación
de la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, con la representación de Tatiana Clouthier, secretaria
de Economía.
Bajo el lema “Valores Compartidos: Construyendo un futuro verde e inclusivo”, los 38 países miembros adoptaron
las Declaraciones del Consejo Ministerial 20211, así como diversos entregables, destacando la nueva visión de la
OCDE y la estrategia de relaciones globales.
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https://www.oecd.org/mcm/MCM-2021-Part-2-Final-Statement.EN.pdf
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En la Declaración del Consejo se resalta que, como
parte de la recuperación de los efectos de la pandemia,
es imperativo eliminar las barreras económicas y
sociales que restringen a las mujeres poder participar, contribuir y beneficiarse de las oportunidades
del crecimiento del comercio y las economías. La
Organización hizo un llamado a sus miembros para la
total inclusión de las mujeres, prioridad que el gobierno
de México ha impulsado con el firme propósito de reactivar la actividad económica.
Los países miembros reafirmaron su compromiso por
mantener los estándares laborales internacionales y
condenaron el uso del trabajo forzado e infantil. Enfatizaron la necesidad de reentrenar y ampliar la capacitación
de la población económicamente activa. En este tópico
destaca el trabajo que México continúa haciendo para
avanzar en la implementación de la reforma laboral y
las acciones para ampliar las oportunidades de capacitación de su fuerza laboral.
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Entre las acciones paralelas a dicha reunión, México se
incorporó al Grupo de Acción de Comercio Inclusivo
(ITAG, por sus siglas en inglés) y al Arreglo Global de
Género y Comercio (GTGA, por sus siglas en inglés) 2.
Nuestro país se comprometió en el Grupo a promover
prácticas para construir un comercio exterior incluyente
que impacte positivamente el crecimiento económico y
coadyuve a reducir la inequidad en nuestro país.
La subsecretaria también participó en las siguientes
reuniones: 1) informal de ministros de comercio de la
OMC; 2) grupo de Ottawa; y 3) bilateral con Perú.

Asimismo, la subsecretaria De la Mora participó en las
sesiones de 1) innovación y caminos inclusivos para lograr
la neutralidad de carbono; 2) promover el comercio para
todos; y 3) promoción de una transformación digital
inclusiva. Dichas sesiones brindaron la oportunidad para
que los países miembros compartieran sus mejores prácticas o experiencias sobre cada uno de los temas, así
como la forma en que se podrían generar nuevas oportunidades para impulsar la actividad económica.

Para conocer más detalles sobre el ITAG y el GTGA podrá consultar el Reporte T-MEC No. 102
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/673830/Reporte-TMEC_n102-esp_20211013_a.pdf
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