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El chair del G20 aseguró que la agenda local no se coló en el temario. Sin embargo, reconoció que “la comunidad empresaria
internacional apoya” el rumbo del Gobierno en materia económica, y ratificó el compromiso del grupo en el multilateralismo.

En el marco de la agenda G20, empresarios nucleados en el grupo de afinidad de negocios Business 20 (B20) se dieron
cita en uno de los eventos laterales a la cumbre que tuvo lugar en París, y contó a la OCDE como anfitriona.
La asistencia del establishment local fue perfecta. Además de Daniel Funes de Rioja, titular de COPAL y chair del
B20, por la sede de conferencias de la OCDE desfilaron Miguel Gutiérrez (YPF), Eduardo Elsztain (IRSA),
Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy) y Hugo Eurnekian ( Compañía
Argentina de Combustibles), entre otros.
Infraestructura, financiamiento, y apertura de mercados fueron los principales temas abordados del encuentro, que
continuará el martes. Sin embargo, según confirmó Funes de Rioja en diálogo con ámbito.com, los empresarios
también abordaron "el desafío del G20 como plataforma para enfrentar los desafíos globales, generar puentes
para superar los problemas sociales y de género y el futuro del trabajo".
El chair del G20 aseguró que la agenda local no se coló en el temario. Sin embargo, reconoció que "la comunidad
empresaria internacional apoya" el rumbo del Gobierno en materia económica, y ratificó el compromiso del grupo
en el multilateralismo.

Periodista: ¿Qué avances realizó el grupo durante el encuentro?
Daniel Funes de Rioja: Reafirmar el multilateralismo y la estructura y la normativa de la OMC. Hay una posición
muy clara a favor de ese sistema de comercio y no del unilateralismo.

P.: ¿Aún en tiempos de las denominadas guerras comerciales o el proteccionismo que aplican países como
Estados Unidos?
D. F. R.: No queremos ni siquiera hablar de guerra comercial porque el camino es otro, y sobre todo para los países
emergentes, porque son más débiles. Las guerras comerciales son producto del unilateralismo.
P.: ¿Qué ventajas trae el multilateralismo?
D. F. R.: Que las naciones concreten la opción por la globalización y el comercio libre, transparente y justo. Para que
esto suceda además, hay que crear un marco normativo que ya existe en la OMC, pero asegurarse de implementar una
efectiva instrumentación. En segundo lugar está el tema del financiamiento de la infraestructura para el desarrollo, y
aquí tenemos los PPP (Participación Público Privada) como instrumento válido. También el reconocimiento a la
digitalización como instrumento irreversible: el futuro es hoy, es un proceso que ya está, y que tiene que abarcar a
todos los sectores de la sociedad.
P.: ¿Cómo ve la implementación de licitación a través de PPP en Argentina? ¿Considera que puede llegar a
fracasar, como pasó en España?
D. F. R.: En el mundo está claro que trajo ventajas, y si queremos vivir como el mundo, tenemos que llegar a eso.
Entiendo que en Argentina hay problemas estructurales respecto a las licitaciones en obra pública, pero hay una
vocación política de cambiar eso. Respecto al caso español no quiero opinar porque la discusión en el B20 no es local,
aunque si algo es muy bueno para todos debería ser muy bueno también para el país, dado que va camino a su
normalización, algo que no va a ser corto ni fácil.
P.: ¿Se habló de la agenda local durante la reunión de trabajo del B20?
D. F. R.: No se coló ningún tema, aunque los comentarios son que pese al impacto de las turbulencias internacionales
en el mercado local, Argentina cumplió respecto a sus compromisos. En este marco, el acceso al FMI es la búsqueda de
un financiamiento a menor costo en un momento en que subieron las tasas de interés y los mercados se volvieron más
volátiles.
P.: ¿Observa un apoyo de la comunidad internacional al rumbo económico que adoptó el país?
D. F. R.: Veo un apoyo de la comunidad empresaria internacional y una predisposición favorable de los funcionarios y
organismos internacionales.
P.: ¿Qué acciones o propuestas concretas piensan encarar de cara al debate sobre género y la falta de mujeres
en el mundo empresarial?
D. F. R.: El G20 tiene que coordinar sus acciones con los objetivos del desarrollo sustentable y tomar un compromiso
más serio respecto a ellos. La voluntad empresarial ya está clara en ese sentido.
P.: En octubre el B20 debe presentar sus recomendaciones a los gobiernos del G20, ¿la implementación de la
reforma laboral está incluida?
D. F. R.: No hay formulaciones efectivas dado que aún no tenemos documento de trabajo. Las reformas o
modernizaciones laborales, no son sólo para Argentina, sino que aplican al menos para 13 de los 20 países del G20.
Hay que vincular cada vez más educación y empleo. Si no encaramos una verdadera revolución educativa cada vez va
a costar más la inserción en el mundo del trabajo. Hemos tenido una gran confianza del empresariado mundial y el
argentino en el trabajo que estamos realizando, el objetivo es que nuestras recomendaciones deriven en políticas
públicas a largo plazo

