
DOCUMENTO DE DISCUSIÓN 

La Presidencia australiana del G20 desde  

la perspectiva de México 

 

Apreciación General 

 El enfoque de la Presidencia australiana, que enfatiza el 
crecimiento económico y la creación de empleos, así como la 

mejora de los métodos de trabajo del G20, es muy oportuno. La 
Presidencia australiana está realizando una buena labor de 

simplificación de la agenda del G20 e identificación de entregables 
concretos para la Cumbre de Brisbane, a celebrarse el 15 y 16 de 

noviembre. 

 

Temas del canal de finanzas 

 México está satisfecho con los resultados de las reuniones de 
Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del 

G20, especialmente con el compromiso ambicioso de 
incrementar en 2% el crecimiento de la economía 

internacional por encima de la tendencia actual en los 
próximos cinco años.  

 El Grupo de Trabajo del Marco para el Crecimiento Vigoroso, 
Sostenido y Equilibrado coordinará el desarrollo de estrategias 

integrales de crecimiento que incluirán compromisos no sólo de 

política monetaria y fiscal, sino también de empleo, comercio, 
combate a la corrupción y energía.  

 México ha emprendido una agenda muy ambiciosa de 
reformas estructurales, en ámbitos prioritarios como el sector 

energético, educativo, laboral, financiero y de telecomunicaciones, 
por mencionar sólo algunos. Estos avances serán recogidos en el 

Plan de Acción de Brisbane. 
 México co-preside el Grupo de Trabajo de Inversión en 

Infraestructura, junto con Indonesia y Alemania. Consideramos 
que el G20 tiene el potencial de impulsar la inversión del sector 

privado en este sector, para dar un impulso adicional al 
crecimiento económico.  

 

 



Temas del canal de Sherpas 

 En la pasada Reunión de Sherpas (Melbourne, 22-24 de junio), 
se discutieron los posibles entregables para la Cumbre de Brisbane 

(15-16 de noviembre) y hubo una buena discusión sobre el papel 
del grupo en la gobernanza económica.  

 Para México, es prioritario atender las consecuencias sociales 
de la crisis económica internacional. Por ello, damos especial 

importancia al empleo, principalmente de los sectores más 
vulnerables, así como a la seguridad alimentaria y la inclusión 

financiera. México busca sumar esfuerzos para equilibrar la 
agenda del G20 en favor de los países en desarrollo.  

 Para México, el empleo debe mantenerse como un tema 
prioritario en la agenda del G20. Hay consenso sobre la necesidad 

de incorporar el tema de equidad de género a las discusiones 
sobre este tema.  

 México está satisfecho con los resultados de la Reunión de 

Ministros de Comercio del G20, celebrada en Sidney, el pasado 19 
de julio. El G20 debe mantener su papel como impulsor del 

comercio y el combate al proteccionismo. 
 México apoya el diálogo ampliado (outreach) que la Presidencia 

australiana ha emprendido con países no miembros del G20 y 
organismos internacionales, regionales y sub-regionales.  

 De igual manera, se valora positivamente la celebración de foros 
paralelos como el B20, L20, Think20, Y20 y C20, que 

contribuyen a enriquecer las discusiones del G20 mediante la 
incorporación de los puntos de vista de actores no estatales.  

 


