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Breve análisis sobre la participación de México y Argentina en la cumbre del G20 en Indonesia
y lo que representan al cumplir los objetivos del grupo internacional a favor de la estabilidad financiera.
por giselle estrada ramírez
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Los líderes del Grupo de los
20, mejor conocido como G20,
se darán reunión en Bali,
Indonesia, en su cumbre anual
donde discutirán los temas
más recientes y relevantes que
conciernen al bienestar de la
economía mundial como lo son
las prioridades de este año: la
arquitectura sanitaria mundial,
la transformación digital y la
transición energética sostenible.
Como los únicos miembros
hispanohablantes de
Latinoamérica del grupo,
Argentina y México suelen
representar a la región en el
evento. Gracias al apoyo de los
abogados especializados en
el área Bancaria y Financiera,
Diego Serrano Redonnet y Daniel
Guaida Azar, socios de Pérez Alati
Grondona Benites & Arntsen
(PAGBAM) y Gonzalez Calvillo,
respectivamente, analizamos el
papel de LatAm y su compromiso
para cumplir los objetivos del
grupo internacional.

DIEGO SERRANO REDONNET

DANIEL GUAIDA AZAR

¿Cuál es el proceso a través del cual las naciones y organizaciones que
forman parte del G20 cumplen sus objetivos?
Diego: El proceso a través del cual las naciones y organizaciones que
forman parte del G20 fijan consensos y metas a futuro es a través del
diálogo, el debate y el análisis de informes y reportes. En consecuencia,
se establecen objetivos comunes para trabajar en cada nación en vistas
a alcanzar el resultado común. Un ejemplo de ello es el compromiso
asumido por las naciones miembros del G20 en Buenos Aires (2018) en no
superar el umbral de 1,5°C según el Informe Especial del IPCC sobre el
Calentamiento Global analizado en dicha cumbre.
Daniel: La participación en foros internacionales de esta naturaleza
genera una dinámica productiva en la región. Por un lado, se genera un
interés por las economías que participan. La participación en un es foro
muy útil para exponer los distintos mercados. Por otro lado, les ofrece
a las autoridades locales, un canal de comunicación para intercambiar
estrategias e ideas con las autoridades de los otros países miembros.
Únicamente hay 3 países de Latinoamérica que forman parte del grupo
¿cómo se cumplen los objetivos en el resto de los países de la región?
Diego: Si bien sólo hay 3 países de Latinoamérica que forman parte del
grupo, los distintas metas y objetivos consensuados en el G20 pueden
extenderse al resto de la región mediante alianzas estratégicas de los
países que forman parte de bloques tales como el MERCOSUR, la Alianza
del Pacífico, el CARICOM, entre otros.
Daniel: Asumir distintos compromisos a nivel internacional permite a
las autoridades locales generar los cambios en el marco legal local para
adoptar las tendencias mundiales. Esto es todavía más relevante en una
industria tan globalizada como lo es la industria financiera.
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SOBRE DIEGO
SERRANO REDONNET
Abogado de negocios con más
de 30 años de experiencia en
financiamiento empresario,
compras, fusiones y joint
ventures de empresas,
colocaciones en el mercado
de capitales, desarrollo y
financiamiento de proyectos,
inversiones de capital,
reestructuración de deuda,
securitización y transacciones
financieras estructuradas.
Su práctica es mayormente
internacional y su experiencia
incluye una variedad de sectores
económicos, incluyendo servicios
financieros, fintech, energía,
infraestructura, transporte,
construcción e ingeniería,
seguros, telecomunicaciones,
recursos naturales, bienes
raíces, agro-negocios, consumo
masivo, tecnología y el sector
público. Ha representado una
amplia gama de compañías,
bancos y fondos de inversión,
locales e internacionales, en
algunas de las transacciones
más significativas llevadas a
cabo en Argentina.
Se encuentra matriculado
para la práctica profesional
en Nueva York y en Argentina.
Además, es miembro del Comité
de Abogados de Bancos de
la República Argentina, del
Colegio de Abogados del Estado
de Nueva York y del Harvard
Club de Argentina, donde
se ha desempeñado como
vicepresidente. Está certificado
internacionalmente en ética y
compliance por la International
Federation of Compliance
Associations (IFCA) y la
Asociación Argentina de Ética y
Compliance (AAEC).
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LA PARTICIPACIÓN EN FOROS
INTERNACIONALES DE ESTA
NATURALEZA GENERA UNA DINÁMICA
PRODUCTIVA EN LA REGIÓN […]
SE GENERA UN INTERÉS POR LAS
ECONOMÍAS QUE PARTICIPAN, [Y SE] LES
OFRECE A LAS AUTORIDADES LOCALES,
UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA
INTERCAMBIAR ESTRATEGIAS E IDEAS
CON LAS AUTORIDADES
DE LOS OTROS PAÍSES MIEMBROS”
DANIEL GUAIDA
En años anteriores, ¿cuáles han sido los mayores logros que se han visto
reflejados o que han impactado directamente en México, Argentina y
LatAm?
Diego: Teniendo en cuenta que el G20 es un espacio internacional para
debatir políticas globales, ya sean económicas o de otra índole, uno de los
mayores logros para los países latinoamericanos que lo integran ha sido
el hecho de poder relacionarse con las mayores potencias del mundo a los
fines de, no sólo poder proponer tópicos de debate en la agenda que atañan
a la región, sino también de tomar protagonismo entre aquellas y facilitar
el intercambio de ideas y visiones entre los países latinoamericanos y las
mayores potencias económicas del mundo.
En ese sentido, uno de los mayores logros que ha impactado no sólo en
América Latina, pero también en Argentina, es el hecho de que nuestro
país ha liderado la Cumbre del G20 en el 2018, siendo la primera vez que
el encuentro se realiza en Sudamérica y, obviamente, en Argentina. Del
mismo modo, México también ha sido líder de uno de los encuentros del
G-20 en el año 2012, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en ser
sede de dicho acontecimiento.
Daniel: Un buen ejemplo de esto son los últimos cambios a la normativa
fiscal y de lavado de dinero. En los últimos años, hemos identificado
diversos cambios en nuestra normatividad que son implementados
para adoptar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional. En muchos de esos casos, son reformas que se introducen en
otros países de la región de manera similar y simultánea con México.
¿Cuál es el papel que juega la región en las prioridades de la cumbre de
Bali?
Diego: La región tiene una amplia posibilidad de contribuir al aumento de

INTERNACIONAL

SOBRE DANIEL
GUAIDA AZAR
Daniel cuenta con más de 13
años de experiencia profesional
y ha enfocado su práctica en
transacciones nacionales y
transfronterizas relacionadas
con financiamiento de proyectos,
fusiones y adquisiciones, así
como en la estructura de fondos
de capital privado que cotizan en
bolsa, representando a clientes
de una amplia variedad de
industrias. Dentro del ámbito
financiero, ha desarrollado
experiencia en el área de
tecnologías financieras (FinTech)
y su regulación, asesorando
entre otros, a startups que
están incursionando en las
nuevas actividades bancarias
y financieras autorizadas
en México, así como en la
obtención de autorizaciones
para operar como Institución
de Tecnología Financiera.
Su experiencia también
incluye asesorar a startups
de tecnología en la estructura
inicial, financiamiento en
diversas etapas y adquisiciones.
Daniel también contribuye como
mentor de FinTech en NeedEd
Education, una plataforma de
educación en línea.
Daniel cursó la Maestría en
Derecho (LL.M.) del Instituto
Superior de Derecho y Economía
en Madrid, España y obtuvo
el título de licenciado en
Derecho de la Universidad
Iberoamericana en la Ciudad de
México, México.

la velocidad de transición
a energías sustentables
utilizando la gran variedad
de recursos naturales
disponibles en los países
que la conforman. Atentos
a los últimos eventos
naturales tales como sequías,
olas de calor extremas e
inundaciones, la transición
energética será un eje
central en Bali para lo cual
nuestra región tendrá un
papel protagónico dado los
importantes recursos de
energías renovables (solar,
eólica, hidráulica, hidrógeno
verde y biomasa) de la región.
Daniel: Desde el lado
político, Latinoamérica pasa
por un momento político
muy particular, con cierta
afinidad ideológica entre los
gobiernos. Al mismo tiempo,
la región es un mercado
muy atractivo para el sector
DIEGO SERRANO
financiero. La región pasa
por un proceso de innovación
financiera, con población
creciente buscando inclusión en la industria. El reto es permitir que los
mercados puedan garantizar esa inclusión de maneta sustentable, ordenada,
eficiente, segura, etc.

ESPERAMOS QUE EL EVENTO
COLABORE EN ACELERAR LA
TRANSICIÓN A LAS ENERGÍAS
RENOVABLES CON EL CONSECUENTE
MOVIMIENTO EN EL MERCADO DE
DICHA INDUSTRIA […] AMÉRICA
LATINA ESTÁ PREPARADA Y
CUENTA CON ENORMES RECURSOS
NATURALES PARA LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA, NECESITA DE
INVERSIONES Y CAPITAL QUE LA
AYUDEN A DESARROLLAR ESOS
RECURSOS”

¿Qué podemos esperar de este evento?
Diego: Esperamos que el evento colabore en acelerar la transición a las energías
renovables con el consecuente movimiento en el mercado de dicha industria.
Los proyectos de energía solar, eólica, hidráulica e, inclusive, de hidrógeno
verde deberían adoptar más tracción si se decide aumentar su utilización
como resultado de los avances en Bali. América Latina está preparada y cuenta
con enormes recursos naturales para la transición energética, necesita de
inversiones y capital que la ayuden a desarrollar esos recursos y contribuir de
ese modo a la disminución del calentamiento global para un planeta más sano
y sustentable para las generaciones futuras.
Daniel: Las posturas regulatorias en materia financiera son muy variadas a
nivel mundial. La cumbre puede ser una gran oportunidad para intercambiar
experiencias con los otros países miembros, y construir en función de dichas
experiencias.
Gracias a contrarias posturas políticas de por medio, la participación de
varios países se ha visto afectada en esta cumbre, sin embargo, esperamos
una buena participación de los países latinos con vistas hacia transformar
la región en pro de las energías sostenibles, atraer inversiones financieras y
mejorar el panorama económico.
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