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Capítulo I
RECOMENDACIONES A LA SECRETARÍA DE LA UNCTAD
1.
La Comisión toma nota con reconocimiento de la aplicación por parte de la secretaría de
las recomendaciones formuladas en el séptimo período de sesiones, las recomendaciones de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados y las
actividades indicadas en el Plan de Acción de Bangkok, que se documentaron en el "Informe
sobre las Actividades de la División de la Inversión, la Tecnología y el Fomento de la Empresa
en 2003". La Comisión encomia las contribuciones en las esferas de la investigación y el
análisis de las políticas y la creación de capacidad, especialmente en lo que se refiere a los
acuerdos internacionales y la utilización eficaz de la tecnología de la información a ese respecto.
2.
La Comisión agradece la contribución a su trabajo que han aportado expertos, especialistas
y participantes del sector privado y de la sociedad civil y recomienda que esa contribución se
extienda a las reuniones de expertos.
3.
La Comisión acoge con agrado la interacción con la Asociación Mundial de Organismos
de Promoción de las Inversiones (AMOPI) y alienta a la secretaría a que fomente esa asociación
con miras a promover el intercambio de experiencias y mejores prácticas y la amplia difusión de
la labor analítica y el asesoramiento en materia de políticas de la UNCTAD. Alienta también el
establecimiento de una relación activa entre la UNCTAD y la Comisión de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo, teniendo en cuenta la función que esa Comisión puede desempeñar en lo que
se refiere a arrojar luz sobre la cuestión de la transferencia de tecnología y los conocimientos
especializados.
4.
A medida que los países en desarrollo y las economías en transición tratan de integrarse
plenamente en la economía mundial, la inversión extranjera directa (IED), así como la tecnología
y el desarrollo empresarial, pueden desempeñar un papel esencial en la creación de capacidad
productiva nacional y competitividad internacional. La UNCTAD cuenta con una experiencia
internacionalmente reconocida en la esfera de las inversiones, que debe reconocerse en la
formulación de su labor futura en la XI UNCTAD y más adelante, teniendo especialmente en
cuenta las necesidades de los países menos adelantados.
5.
A la luz de los debates celebrados durante el período de sesiones en curso, la UNCTAD
debe continuar su labor en las esferas de las inversiones, la tecnología y el desarrollo empresarial
mediante la investigación y el análisis de políticas, la asistencia técnica, la creación de capacidad
y la formación de consenso. En particular, la UNCTAD debería:
•

Seguir examinando los efectos de la IED en el desarrollo con miras a ayudar a los
países en desarrollo a atraer esas inversiones, aprovecharlas y potenciar en la mayor
medida posible sus efectos positivos y hacer frente a los desafíos que de ellas se
derivan. Debe prestarse especial atención a la IED en el sector de los servicios, dada la
importancia cada vez mayor de ese sector en la economía mundial. También debe
prestarse atención a la forma de fomentar la IED a nivel regional y a la necesidad de
fortalecer los esfuerzos de creación de capacidad humana e institucional a nivel
subnacional para ayudar a los países en desarrollo a atraer esas inversiones.
La secretaría debería ocuparse también del seguimiento del trabajo realizado en el
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World Investment Report 2003 (Informe sobre las Inversiones en el Mundo),
especialmente en las cuestiones de especial interés para los países en desarrollo.
•

Seguir analizando las medidas adoptadas por los países de origen y los países
receptores en relación con la IED, así como las cuestiones relacionadas con una buena
gestión pública y empresarial en lo que se refiere a la IED, con el fin de encontrar las
mejores prácticas en relación con los modos y medios de potenciar los efectos de las
actividades de las empresas transnacionales en el desarrollo. Debe también difundir
información sobre las experiencias de los países acerca de las políticas relacionadas
con la IED y la interacción entre la inversión extranjera y la inversión nacional.

•

Dada la importancia que reviste disponer de datos fiables para la formulación de
políticas, fortalecer, en cooperación con los organismos gubernamentales competentes,
los esfuerzos de recopilación de datos y la cooperación técnica para mejorar y
armonizar las estadísticas relacionadas con la IED.

•

Continuar preparando estudios de política de inversión (EPI) y fortalecer el proceso
para la aplicación de las recomendaciones. La labor analítica, especialmente en el
contexto de los EPI, debe complementarse con la prestación de asistencia técnica y la
creación de capacidad. Deben fomentarse los vínculos entre las empresas extranjeras y
las empresas locales.

•

Continuar su labor en la esfera de los acuerdos internacionales, con especial interés en
las dimensiones bilateral y regional, incluso en el contexto de la cooperación Norte-Sur
y, especialmente, de la cooperación Sur-Sur, y en las necesidades de los países
miembros a ese respecto. Además, la secretaría debe seguir facilitando un continuo
intercambio de información y experiencias en esa esfera, incluso a nivel
intergubernamental.
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Capítulo II
DECLARACIONES DE APERTURA
1.
El Secretario General de la UNCTAD destacó que el período de sesiones de la Comisión
se celebraba en el momento álgido de los preparativos de la XI UNCTAD y que el
fortalecimiento de la capacidad productiva y la competitividad internacional sería uno de los
temas esenciales. La importancia atribuida a las negociaciones comerciales internacionales no
debería restarle importancia a la necesidad primordial de fomentar la capacidad productiva de los
países en desarrollo y el papel de la inversión nacional así como la IED en ese contexto.
La XI UNCTAD se centraría en la interacción entre las estrategias nacionales de desarrollo y los
acontecimientos ocurridos en los distintos planos internacionales. Se alienta a los delegados a
que utilicen el período de sesiones de la Comisión como una oportunidad de prepararse para
la XI UNCTAD.
2.
Refiriéndose a la contracción de la economía mundial, que originó una reducción de las
corrientes de IED hacia las economías en desarrollo, expresó su preocupación por el aumento de
la competencia por atraer IED. Señaló además el creciente interés manifestado por los países en
desarrollo en las negociaciones sobre el comercio de servicios. A este respecto, destacó que la
cuestión de la contratación externa de servicios, que puede incluir actividades complicadas,
podría crear no sólo oportunidades sino también dificultades para los países en desarrollo. Por lo
tanto, la labor de formulación de políticas estaba adquiriendo más importancia.
3.
El representante del Brasil, hablando en nombre del Grupo de los 77 y China, se refirió a
los problemas de la sostenibilidad de la recuperación de la economía mundial y sus efectos en las
corrientes de IED a nivel mundial, especialmente las corrientes hacia los países en desarrollo.
Según estimaciones, las corrientes mundiales de IED hacia los países en desarrollo, con
excepción de China, habían disminuido de 162.000 millones de dólares en 2002
a 156.000 millones de dólares en 2003. Esa situación planteaba graves dificultades para la
mayoría de los miembros del Grupo de los 77, en particular los PMA, puesto que disponían de
menos recursos externos para financiar sus objetivos de desarrollo. Señaló que la Reunión de
Expertos sobre la eficacia de las medidas de política en relación con la inversión extranjera
directa (junio de 2003), en que los expertos subrayaron la importancia de adoptar medidas
dinámicas en los países en desarrollo para atraer IED y beneficiarse de ella, así como la
necesidad de garantizar suficiente espacio normativo para las políticas de desarrollo. Insistió en
que las negociaciones y los acuerdos de la OMC sobre las subvenciones y las medidas en materia
de inversiones relacionadas con el comercio (MIC) debían examinarse con miras a fortalecer sus
consecuencias para el desarrollo.
4.
El orador instó a la Comisión a que aportara nuevos elementos a las deliberaciones del
Comité Preparatorio de la XI UNCTAD sobre el tema del fortalecimiento de la capacidad
productiva y la competitividad internacional. Como los países en desarrollo trataban de
integrarse plenamente en la economía mundial, la IED podía desempeñar una función esencial en
el fortalecimiento de la capacidad nacional productiva y el fomento de la competitividad
internacional. A este respecto, las empresas transnacionales (ETN) eran cada vez más
importantes y la UNCTAD debería analizar aún más su función destinada a complementar las
actividades de los países receptores y de origen para promover los beneficios de la IED para el
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desarrollo. A ese respecto señaló que los países en desarrollo se estaban convirtiendo cada vez
más en fuente de IED.
5.
Los países y regiones en desarrollo deberían recibir mayor asistencia técnica de
la UNCTAD en materia de recopilación de datos y sistemas de presentación de informes
sobre IED. También deberían fortalecerse las políticas y la labor analítica de la UNCTAD
relativa a la elaboración de normas bilaterales y regionales sobre la inversión internacional.
El Grupo de los 77 y China acogieron con beneplácito el programa de estudios de política de
inversión y pusieron de relieve su enfoque participativo y contribución a un mejor diálogo sobre
las políticas entre los interesados tanto a nivel nacional como internacional. El programa dio
lugar a un provechoso diálogo entre los sectores público y privado y promovió debates sobre las
políticas de inversión y cambios al respecto. El orador señaló también que la UNCTAD podía
aportar una valiosa contribución en el ámbito de la IED en el sector de los servicios, cuya
importancia no se había destacado lo suficiente en las investigaciones y análisis de políticas.
6.
El representante de Irlanda, hablando en nombre de la Unión Europea, los países
adherentes (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia y República Checa) y los países candidatos (Bulgaria, Rumania y Turquía), dijo
que en momentos en que aumentaba la competencia por atraer IED, los gobiernos de los países
en desarrollo y desarrollados tenían un interés común en colaborar para reducir al mínimo los
enfoques que distorsionaban la IED. En particular, era necesario evaluar cuáles opciones de
política eran eficaces, contraproducentes o perjudiciales para los países que trataban de
incorporar la IED en sus estrategias de desarrollo.
7.
Con respecto a las cuestiones de política relacionadas con la inversión y el desarrollo, la
Unión Europea estuvo plenamente de acuerdo en que las medidas de política generales y no
discriminatorias estaban adquiriendo más importancia desde el punto de vista práctico que las
políticas demasiado específicas que propiciaban la IED. Los inversionistas extranjeros en
mercados protegidos, que aceptan la obligatoriedad de constituir empresas conjuntas y el
requisito de contenido de origen nacional, solían utilizar tecnología más antigua y producir
menos efectos de arrastre en la economía local. Como la dimensión del mercado era un factor
determinante importante de la IED, la Unión Europea apoyaba activamente la integración
económica regional entre países en desarrollo, como lo demuestra el Acuerdo de Cotonou entre
la UE y los países ACP.
8.
La Unión Europea acogió con agrado la atención que se presta a la IED en el sector de los
servicios. Ese sector ofrece enormes posibilidades con respecto a la división internacional del
trabajo, ya que sólo un 10% de los servicios se comerciaban a nivel internacional. Países como
la India podían obtener grandes beneficios, particularmente en el ámbito de las tecnologías de la
información y los servicios posibilitados por esas tecnologías. Al mismo tiempo, el traslado de
los servicios ha dado lugar a una distribución desigual, especialmente a nivel regional.
La Unión Europea siguió prestando especial atención a los países más pobres, los PMA y los
países de África al prestar apoyo a medidas destinadas a corregir ese desequilibrio.
La Unión Europea apoyó plenamente las recomendaciones formuladas en la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo, que tenían por objeto promover en
los círculos empresariales la responsabilidad sobre el medio ambiente y las cuestiones sociales
mediante iniciativas voluntarias. Además, estaba promoviendo activamente las Directrices de
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la OCDE para las empresas multinacionales y apoyaba las directrices sobre la iniciativa mundial
de presentación de informes.
9.
La Unión Europea señaló además que los países en desarrollo habían concertado más
tratados bilaterales sobre inversiones que los países desarrollados. Ello reflejaba un
reconocimiento general de la importancia y la eficacia de las normas relativas a la inversión
aplicadas en el plano internacional. Ello constituía una base positiva que permitía a los que ya
habían suscrito acuerdos bilaterales o regionales proteger mejor sus intereses mediante acuerdos
multilaterales más amplios sobre las inversiones. La oradora esperaba que el examen de
la UNCTAD de la reciente evolución de los acuerdos internacionales sobre inversiones
permitiera comprender mejor el potencial permanente y la importancia que ello representa para
los países en desarrollo, aunque no a todos los países les interese necesariamente someterse a
este tipo de marco de inversiones. Para concluir, elogió la labor de la UNCTAD en la promoción
de acuerdos internacionales para proteger la inversión y realizar estudios de política de inversión.
10. El representante de la República Islámica del Irán, hablando en nombre del Grupo
Asiático y China, expresó preocupación por la leve recuperación de las corrientes de IED hacia
su región en 2003, aunque las perspectivas eran prometedoras. Destacó que no todos los países
de Asia se habían beneficiado de la tendencia más positiva, y que seguían existiendo dificultades
para atraer corrientes de IED de calidad. Más países de Asia se habían convertido en fuente de
las corrientes de IED, aunque su proporción global seguía siendo reducida. Subrayó la necesidad
de disponer de datos precisos y oportunos para apoyar el análisis y la formulación de políticas, e
hizo suya la recomendación de fortalecer la cooperación técnica de la UNCTAD para apoyar a
los países en sus actividades al respecto. La Reunión de Expertos sobre la inversión extranjera
directa y el desarrollo, dedicada a la IED en el sector de los servicios, había servido de foro útil
para las deliberaciones. Los servicios representaban una proporción importante de las economías
de Asia y eran esenciales para su competitividad. De hecho, si bien los adelantos en la
tecnología de la información y las comunicaciones habían creado en las economías de Asia
nuevas oportunidades para atraer la exportación de IED en la esfera de los servicios, en algunas
economías desarrolladas se observaban algunos signos inquietantes de proteccionismo. Debía
alentarse una relación dinámica entre la UNCTAD y la Comisión de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo a fin de poner en práctica la transferencia de tecnología y los conocimientos
especializados.
11. Con respecto a la formulación de políticas a nivel internacional, el Grupo de Asiático había
venido prestando cada vez más atención a la cooperación regional en el ámbito de las
inversiones, tanto en el contexto de las relaciones Sur-Sur como con los países más desarrollados
como el Japón y la República de Corea. El número de tratados bilaterales sobre las inversiones y
los tratados sobre la doble imposición habían aumentado en la región, pero debido a las
diferencias en el desarrollo económico de los países resultaba difícil llegar a un consenso en esa
esfera. La Comisión debería mantenerse al tanto de esos acontecimientos. Los estudios de
política de inversión proporcionaban a los gobiernos un instrumento para evaluar su entorno con
respecto a las inversiones según los objetivos nacionales de desarrollo establecidos. El orador
tomó nota con reconocimiento de la labor realizada por Nepal y Sri Lanka con respecto a los
estudios de política de inversión. Para concluir pidió que se brindara más asistencia técnica y se
fomentará la capacidad con respecto a la elaboración y la aplicación de normas.
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12. El representante del Senegal, hablando en nombre del Grupo Africano, celebró que se
hubieran recuperado las corrientes de IED hacia África. La cuestión de la capacidad productiva
era esencial para que los países africanos pudieran atraer IED y ajustarla a los objetivos de
desarrollo. La IED, especialmente en el sector manufacturero, podía contribuir a aumentar el
nivel de la transferencia de tecnología en esos países. Lo esencial no era sólo atraer IED sino
también beneficiarse más de ella. Numerosos países africanos habían adoptado medidas para
mejorar sus políticas de inversión, sobre todo en el contexto de los estudios de política de
inversión (EPI). Se esperaba que los EPI fueran seguidos de medidas concretas para la
introducción de reformas institucionales y el fomento de la capacidad humana. Con respecto a
los acuerdos internacionales sobre inversión, el orador pidió a la UNCTAD que ayudara a los
países africanos a comprender y negociar mejor esos acuerdos. Los tratados bilaterales sobre
inversión eran puntos de entrada para esos acuerdos. El orador subrayó que la asistencia
prestada por la UNCTAD a iniciativas regionales como el Mercado Común del África
Meridional y Oriental (MECAFMO) era muy valiosa. Concluyó destacando la importancia de
una buena gestión de los asuntos públicos como instrumento esencial para vincular la IED con el
desarrollo.
13. El representante de Bangladesh dijo que la IED mundial había disminuido en 2002 y que
los países desarrollados y unos cuantos países en desarrollo seguían siendo los principales países
de destino de ésta. Los países que habían experimentado un fuerte aumento de la IED en el
sector manufacturero también se encontraban entre los principales beneficiarios de la IED basada
en los servicios. Ello indicaba que más países tendrían que desarrollar y adaptar su capacidad
para atraer IED. En cuanto a la relación entre la IED y las leyes de protección de la inversión,
señaló que la deficiencia de las leyes relativas al tratamiento y la protección de la IED y a los
derechos de los inversionistas no siempre obstaculizaba las corrientes de IED, lo que indicaba
que no había garantía alguna de que los acuerdos de inversión condujeran a una distribución más
equitativa de las corrientes de IED.
14. El representante de Benin, hablando en nombre de los países menos adelantados, destacó
que los PMA estaban aumentando su potencial económico mediante nuevas inversiones, la
promoción del comercio, la reducción de gastos y la adaptación de las tecnologías a sus
necesidades. Además, habían introducido reformas en su entorno jurídico y en sus políticas e
instituciones económicas a fin de hacerlas más atractivas para la IED. A pesar de ello, los PMA
seguían recibiendo cantidades reducidas de IED. En ese contexto, los PMA expresaron su
agradecimiento a la UNCTAD por el apoyo prestado a sus gobiernos para la concertación de
tratados bilaterales de inversión, así como para la promoción de las inversiones y la creación de
oportunidades de intercambiar experiencias, aunque era preciso intensificar esos esfuerzos.
Se señaló que la UNCTAD había puesto en marcha un programa sobre la buena gestión de los
asuntos públicos y otras actividades adoptadas en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Países Menos Adelantados. El orador esperaba que los proyectos pasaran de la fase
experimental con los cinco países a un programa completamente desarrollado.
15. Se tomó nota con reconocimiento de la reunión del Consejo Consultivo para la Promoción
de la IED, que recibió apoyo del Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC) y prestó
especial atención a los PMA de Asia. El interés de los PMA en atraer más IED se manifestó
además en su activa participación en la reunión de la Asociación Mundial de Organismos de
Promoción de las Inversiones (AMOPI), celebrada paralelamente con la de la Comisión.
También se acogió con agrado la tarea de examinar la IED en el sector de los servicios.
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Para concluir, el orador pidió a los asociados de los PMA y a la UNCTAD que les prestaran más
asistencia a fin de que pudieran alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio y los objetivos
de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados.
16. El representante del Japón destacó la necesidad de crear una capacidad nacional de oferta
para alcanzar el desarrollo sostenible. Para acelerar la entrada de IED en los países en desarrollo
se requería que los países receptores y los países de origen adoptasen medidas para crear un
entorno propicio para la inversión. En noviembre de 2003, la UNCTAD, el Banco de
Cooperación Internacional del Japón y la Cámara de Comercio Internacional celebraron un
seminario en Tokio con inversionistas asiáticos y de los países en desarrollo de Asia para
promover la comprensión mutua de las medidas de inversión y una armonización concreta en la
región. El Japón había prometido intensificar ese apoyo. También había manifestado que estaba
dispuesto a ayudar a los países en desarrollo a crear una capacidad adecuada en el ámbito de
la IED, además de su labor en la esfera de la elaboración de normas en los planos bilateral y
multilateral.
17. El representante de Argelia se refirió a la importancia de la IED para el desarrollo de
Argelia. Sin embargo, señaló que las corrientes de IED no se orientaron principalmente hacia los
países que habían introducido reformas de política. Argelia, por ejemplo, había modificado sus
políticas pero ello tuvo pocas repercusiones en la IED. Pese a la abundancia de petróleo y a su
proximidad con los mercados europeos, el país no había alcanzado su potencial con respecto a
la IED. Ello indicaba que no resultaba tan sencillo para los países en desarrollo atraer IED.
18. El representante de Jamaica subrayó la necesidad de un espacio para las políticas
nacionales a fin de que los países en desarrollo pudieran abordar sus preocupaciones relativas al
desarrollo, especialmente en el proceso de negociación de marcos internacionales. No hay una
solución única que funcione para todos los países; algunos países quizás necesiten soluciones
generales y otros soluciones más específicas. Era importante que las medidas del país de origen
fueran más transparentes para alentar las corrientes de IED hacia los países en desarrollo.
19. El representante del Ecuador, hablando en nombre del Grupo de América Latina y el
Caribe, dijo que los países de América Latina y el Caribe habían demostrado una gran apertura
respecto del comercio y la IED con el fin de aumentar su competitividad y atraer inversiones.
En el proceso de integración en la economía mundial era fundamental mantener suficientes
espacios normativos para alcanzar los objetivos nacionales en los ámbitos social y económico.
La nueva ronda de negociaciones comerciales bilaterales y regionales estaba intensificando la
competencia entre los países por atraer IED. Las exigencias sin precedentes de los inversionistas
extranjeros respecto de los nuevos cambios en las regulaciones a menudo no tenían en cuenta la
dimensión del desarrollo de esas medidas y podían poner en peligro la recuperación que se está
experimentando en la región y alentar el descontento de las poblaciones. Esas exigencias
también restringían la capacidad de los gobiernos para proteger el bienestar público y el medio
ambiente. Se instó a la secretaría de la UNCTAD a que prestara especial atención a los temas
relacionados con los acuerdos comerciales, que incluían las inversiones regionales y bilaterales.
La cooperación técnica y el fomento de la capacidad eran esferas esenciales de la asistencia.
Se esperaba que la XI UNCTAD diera un impulso positivo a la región.
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Capítulo III
CUESTIONES DE POLÍTICA RELACIONADAS CON LAS
INVERSIONES Y EL DESARROLLO
(Tema 3 del programa)
20.

Para el examen de este tema la Comisión tuvo ante sí los siguientes documentos:
"Eficacia de las medidas de política en relación con la IED: nota de la secretaría de
la UNCTAD" (TD/B/COM.2/EM.13/2)
"Informe de la Reunión de Expertos sobre la eficacia de las medidas de política en relación
con la IED" (TD/B/COM.2/51)
"La IED y el desarrollo: el caso de la IED relacionada con la privatización de servicios:
tendencias, impacto y cuestiones relacionadas con las políticas: nota de la secretaría de
la UNCTAD" (TD/B/COM.2/EM.14/2)
"Informe de la Reunión de Expertos sobre la IED y el desarrollo" (TD/B/COM.2/57)
"La IED y el desarrollo: cuestiones de política relacionadas con el aumento de la IED en
los servicios: nota de la secretaría de la UNCTAD" (TD/B/COM.2/55)
"World Investment Report 2003: FDI Policies for Development: National and
International Perspectives" (UNCTAD/WIR/2003)
Resumen del Presidente

21. Presentó el tema el Jefe de la Subdirección de Análisis de las Cuestiones de Inversión de la
División de la Inversión, la Tecnología y el Fomento de la Empresa. El Presidente de la Reunión
de Expertos sobre la eficacia de las medidas de política en relación con la IED (junio de 2003) y
el Presidente de la Reunión de Expertos sobre la IED y el desarrollo (octubre de 2003)
informaron acerca de sus reuniones respectivas.
22. La mayor parte del debate giró en torno a las posibilidades cada vez mayores para la
comercialización de los servicios y sus repercusiones en el desarrollo. En cuanto a los esfuerzos
por mejorar su competitividad exportadora mediante la IED, los países en desarrollo y las
economías en transición se habían centrado principalmente en el papel que desempeñaban las
empresas transnacionales en la exportación de mercaderías, y habían prestado menos atención a
la exportación de servicios. Con los avances de la tecnología de la información y las
comunicaciones (TIC) y las posibilidades cada vez mayores para la comercialización de los
servicios relacionados con la información, la reubicación de los servicios hacia los países en
desarrollo y las economías en transición suponía un importante potencial en cuanto a nuevos
empleos, IED y exportaciones, junto con un riesgo de pérdida de empleos en los países
desarrollados. Para examinar esas cuestiones se organizó un grupo de debate en relación con
el tema 3.
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23. De los debates celebrados durante el período de sesiones se desprendió que el comercio de
servicios crecía más rápido que el de manufacturas y que la IED desempeñaba una función
esencial a ese respecto. Los servicios eran importantes para la competitividad de los países en
desarrollo, puesto que constituían insumos clave para cualquier tipo de producto. Gracias a los
avances en la esfera de la TIC, también estaban aumentando las posibilidades de comercializar
los servicios, con lo que resultaba posible dividir la cadena de valor en actividades discretas y
reubicar algunas de ellas en nuevos emplazamientos. Aunque el interés del debate se centró en
los servicios orientados a la exportación, se puso de relieve que el vínculo entre los servicios
comercializables y no comercializables era muy fuerte. Sin una oferta competitiva de servicios
básicos de infraestructura, era muy difícil que los países atrajeran IED para los servicios
orientados a la exportación y aprovecharan esas inversiones. También era difícil generar
beneficios en materia de desarrollo generalizados para grandes sectores de la población
24. La mundialización de los servicios ofrecía grandes posibilidades, pero no estaba exenta de
controversia. Aunque las estimaciones de la magnitud del fenómeno tendían a variar, quedaba
claro que había un gran potencial para la reubicación de la producción de servicios en
emplazamientos donde los costos fuesen menores. Para varios países en desarrollo eso entrañaba
una verdadera oportunidad para el crecimiento. Algunos expertos, sin embargo, advirtieron del
riesgo de suscitar demasiadas expectativas en relación con una sola actividad (como las centrales
de llamadas o los servicios compartidos). Algunos advirtieron también que podría producirse
una ampliación de las diferencias en los ingresos si los empleos orientados a la exportación los
ocuparan únicamente los segmentos mejor formados de la fuerza laboral de los países en
desarrollo, aunque también se mencionó que algunos servicios orientados a la exportación no
requerían una mano de obra altamente cualificada.
25. Algunos oradores concluyeron que el potencial de crecimiento derivado del aumento de
la inversión en tecnología de la información y servicios para programas informáticos en los
países en desarrollo era aún mayor que en los países desarrollados. Se determinó que había
tres elementos de infraestructura (distribución, telecomunicaciones y financiación) que eran
importantes para que los países pudieran conseguir mejores precios y rendimientos en el
conjunto del sector de los servicios y que, podrían ser también objetivos importantes de las
medidas de los gobiernos encaminadas a atraer la IED. Se hizo hincapié en que la exportación
de servicios no era la panacea del desarrollo, pero podía percibirse como un importante
catalizador para promover otras mejoras normativas y de infraestructura en el sector de los
servicios.
26. Se señaló también el riesgo que entrañaban las medidas proteccionistas de las economías
desarrolladas. Esas medidas se consideraban contrarias a los principios del libre comercio.
Además, de las pruebas empíricas se desprendía que el riesgo de la pérdida de empleos en los
países desarrollados pudiera haberse exagerado, puesto que no representaba más que una parte
de la imagen total. De hecho, algunas investigaciones recientes habían demostrado que el
traslado de los servicios a otros países ofrecía muchas otras ventajas para los países
desarrollados, como menores precios y una mayor inversión en sistemas relacionados con la
tecnología de la información, un mayor crecimiento de la productividad y, lo que era más
importante, una mayor demanda de conocimientos aún más especializados. No obstante, era
necesario introducir ajustes en el mercado de trabajo para mitigar el riesgo de una reacción
política negativa en los países desarrollados contra la mundialización de los servicios.

TD/B/COM.2/60
página 12
Se reconoció especialmente la importancia de destinar recursos suficientes para el
readiestramiento de los trabajadores.
27. Para aprovechar las ventajas de esta esfera de la globalización nueva y en rápida evolución
los encargados de la formulación de políticas necesitaban mejorar su comprensión de los factores
que impulsaban el proceso, como qué industrias y tipos de servicios se veían más afectados.
Los expertos señalaron que la mundialización de los servicios se asemejaba a la del sector
manufacturero en algunos aspectos, pero también había importantes diferencias. En particular,
los encargados de la formulación de políticas debían tener en cuenta la mayor velocidad del
cambio, la gran proporción de la fuerza laboral especializada que podía verse afectada y la
intensidad en capital humano de muchos servicios.
28. Varios países en desarrollo, al frente de los cuales se encontraba la India, ya habían atraído
IED hacia los servicios orientados a la exportación. La experiencia de Sudáfrica mostraba que
para atraer a las empresas transnacionales era esencial una estrecha colaboración entre el
Gobierno y el sector privado en el desarrollo de centrales de llamadas. Otros factores clave eran
una infraestructura competitiva de telecomunicaciones y tecnología de la información, un
suministro estable de energía eléctrica, una fuerza laboral con una buena formación y que
pudiera hablar inglés y una activa comercialización de las posibilidades existentes. En el caso de
Sudáfrica se estaban explorando nuevas posibilidades de subcontratación exterior con algunos
países en desarrollo, como la India, Jamaica y Filipinas. En cuanto a los esfuerzos encaminados
a mejorar las actividades existentes de las centrales de llamadas, se consideró que el contacto
constante con los clientes existentes y las actividades de capacitación revestían especial
importancia.
29. De hecho, muchos oradores hicieron hincapié en la importancia del desarrollo del capital
humano. Eso era particularmente importante en la esfera de los servicios, que eran
especialmente intensivos en la utilización de conocimientos especializados. A la vista del
aumento del número de empleos perdidos, tanto en los países desarrollados como en los países
en desarrollo, y para mitigar el riesgo de una "carrera hacia el fondo" en materia de normas
laborales, un experto sugirió el establecimiento de normas laborales de ámbito mundial.
Algunos aconsejaron actuar con cautela en relación con las oportunidades que creaba el
desarrollo de la tecnología de la información y se refirieron al número limitado de trabajadores
con un alto nivel de formación en muchos países en desarrollo (para los empleos relacionados
con la tecnología de la información se necesitaba una fuerza laboral con una buena formación
especializada, incluidos ingenieros, en contraste con una fuerza laboral sin formación
universitaria). Otro experto señaló la diversidad de los servicios relacionados con la tecnología
de la información, que generaban posibilidades de empleo que iban desde los altamente
especializados a los que no necesitaban una especialización tan intensa. Otros hicieron hincapié
en el papel de las políticas generales de educación para todos los niveles de enseñanza, en las
que debían establecerse plazos y prioridades para los distintos países. La forma de incrementar
las actividades con valor añadido y conseguir que se produjesen efectos derivados de la mayor
amplitud posible eran preocupaciones clave para los países en desarrollo que ya habían
atraído IED en el sector de los servicios.

TD/B/COM.2/60
página 13
Capítulo IV
CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS ACUERDOS
EN MATERIA DE INVERSIONES
(Tema 4 del programa)
30.

Para su examen de este tema, la Comisión tuvo ante sí los siguientes documentos:
"Cuestiones relativas a los acuerdos internacionales: nota de la secretaría de la UNCTAD"
(TD/B/COM.2/54)
"Progress report: Implementation of post-Doha technical assistance work in the area of
investment: Report by the UNCTAD secretariat" (UNCTAD/ITE/IIT/2003/3)
Resumen del Presidente

31. Presentó el tema el Jefe de la Subdivisión de Política y Creación de Capacidad de la
División de la Inversión, la Tecnología y el Fomento de la Empresa. Destacó que, a pesar de la
dificultad para alcanzar en Cancún un consenso explícito sobre las Cuestiones de Singapur, la
negociación y conclusión de acuerdos bilaterales y regionales en materia de inversiones había
continuado a buen nivel. Con ello se puso de relieve que la elaboración de normas
internacionales en materia de inversiones seguía siendo una cuestión importante y que
la UNCTAD podía prestar asistencia en los aspectos relacionados con el desarrollo.
32. El moderador del grupo que se organizó a continuación puso de relieve los conocimientos
de la UNCTAD para comprender las cuestiones relacionadas con los acuerdos internacionales en
materia de inversiones (AII) y destacó los nuevos desafíos y tendencias que habían surgido en las
recientes negociaciones de AII y en la aplicación de esos acuerdos. Entre esos desafíos y
tendencias cabía mencionar el ámbito más amplio de los AII que se conciertan en nuestros días,
unas normas más claras para la protección de los inversores y de las inversiones, y la asimetría
en contextos bilaterales. El moderador se refirió también al potencial de los acuerdos regionales
para ampliar el ámbito de los tratados bilaterales de inversión y establecer mejores condiciones
para atraer IED.
33. Cuatro expertos del grupo informaron acerca de sus experiencias en la negociación de
marcos de inversión de ámbito regional y bilateral. Las presentaciones abarcaron, en particular,
las experiencias del Acuerdo Marco de la zona de inversiones de la Asociación de Naciones del
Asia Sudoriental (ASEAN), las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), la propuesta área común de inversiones del Mercado Común del África Meridional y
Oriental (MECAFMO), la política de inversión extranjera de la Comunidad Andina, y algunos
tratados bilaterales sobre inversiones (TBI). Cada uno de los expertos expuso el proceso
concreto de negociación o aplicación del acuerdo de que se trataba, así como un análisis de los
aspectos técnicos más relevantes. Las presentaciones abarcaron también recientes iniciativas
interregionales de negociación entre países o acuerdos regionales, como las "actividades ASEAN
más" o la negociación de acuerdos de asociación económica. El moderador añadió una
referencia a las mejores prácticas propuestas por la Cooperación Económica Asia-Pacífico
(CEAP) para la negociación de acuerdos comerciales regionales (ACR).
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34. Además, los expertos del grupo hicieron referencia a los motivos para la negociación
de AII, entre los que se encontraban la atracción de la inversión (incluidos nuevos recursos en
sectores estratégicos), la mejora de las condiciones jurídicas para los negocios, la creación de
nuevos y mejores empleos y, en definitiva, el logro del desarrollo.
35. Las presentaciones de los especialistas facilitaron la identificación de algunas nuevas
tendencias y desafíos comunes en la negociación de AII regionales y bilaterales. En el centro de
esas tendencias y desafíos comunes se encontraba la complejidad cada vez mayor de las
negociaciones de esos acuerdos.
36. Esa complejidad cada vez mayor se debía especialmente a la tendencia hacia la
negociación de capítulos sobre inversiones en los tratados de libre comercio (TLC). Con ello se
establecía un vínculo directo entre las cuestiones relacionadas con el comercio y la inversión.
En ese contexto, se hizo referencia a cuestiones como los servicios y derechos de propiedad
intelectual y varias delegaciones mencionaron las nuevas características de sus AII recientemente
concluidos o que se encontraban en proceso de negociación. Entre ellas figuraban las
obligaciones de transparencia, el tratamiento nacional en la etapa anterior a la entrada, las
disposiciones sobre requisitos de rendimiento y, en el caso de los acuerdos con un planteamiento
muy exhaustivo, las disposiciones sobre el comportamiento anticompetitivo, la protección de los
consumidores o las medidas sanitarias y fitosanitarias. Dado el creciente número de acuerdos
regionales y de las cuestiones que de ellos se derivaban, era necesario realizar un análisis en
profundidad de las repercusiones de esos acuerdos en las corrientes de IED y en el desarrollo.
A este respecto, uno de los expertos informó acerca de nuevas iniciativas que se habían adoptado
en su región para armonizar las normas estadísticas relativas a la IED con el fin de facilitar la
cooperación regional en los AII.
37. Un nuevo reto surgió del cada vez mayor número de AII y de TLC, que podría provocar
superposiciones y vínculos entre acuerdos existentes y futuros. Un delegado, por ejemplo,
explicó el reto que suponía la negociación de AII con diferentes socios negociadores, que
adoptaban distintos modelos y estructuras para esos acuerdos y negociaciones. En opinión del
moderador, las iniciativas regionales podrían ayudar a resolver el problema.
38. Las dificultades asociadas con una complejidad cada vez mayor se veían agravadas por una
falta de recursos y conocimientos suficientes para hacer frente a esos desafíos, especialmente por
parte de los países en desarrollo que participaban en las negociaciones.
39. Durante el debate se expresaron varias opiniones comunes acerca de la mejor forma de
hacer frente a esos desafíos. En particular, se llamó la atención acerca de la necesidad de una
mayor creación de capacidad en los países en desarrollo negociadores, la mejora del
entendimiento y el análisis de las cuestiones técnicas y el intercambio de experiencias entre los
negociadores.
40. El intercambio de experiencias y los nuevos análisis de cuestiones técnicas revestían
especial importancia, dada la necesidad de analizar de una forma más sistemática los retos que
giraban en torno a la IED en diversos foros regionales y bilaterales. A ese respecto, un delegado
se refirió a la forma en que la Unión Europea estaba prestando asistencia en la evolución de las
iniciativas de integración regional entre los países en desarrollo asociados mediante la
conclusión de acuerdos de asociación económica con grupos regionales de países en desarrollo.
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Se percibía un mayor valor añadido en la determinación de las similitudes y diferencias que se
adoptaban en los planteamientos regionales acerca de los aspectos clave de la elaboración de
normas en materia de inversiones. En ese contexto, un delegado sugirió la creación de una base
de datos que contuviera las disposiciones características (relacionadas con la inversión) de los
ALC y los TBI. A modo de respuesta, uno de los participantes mencionó la necesidad de
mejorar el entendimiento de las cuestiones internacionales, en la medida en que constituían un
marco importante para las negociaciones bilaterales y regionales. En ese contexto, también
podía prestarse mayor atención a los ACR. La participación de la UNCTAD en esas cuestiones
permitiría a los negociadores aprovechar las posibilidades que entrañaba la fertilización causada
entre los distintos planteamientos regionales.
41. Además, la asistencia que se prestase en el futuro podría incluir el fortalecimiento de la
capacidad institucional en los países en desarrollo. Dada la amplitud de los efectos que podría
tener el establecimiento de normas internacionales en materia de inversiones, era esencial
mejorar la coordinación de las políticas y los métodos de negociación adoptados por los
ministerios afectados, así como entre los niveles interesados del gobierno (no solo nacional, sino
también subnacional y municipal) y conseguir la participación de los interesados afectados.
Durante el debate, los participantes compartieron experiencias acerca de cómo podrían llevarse a
cabo los procesos de consultas.
42. Se puso de relieve la necesidad de conseguir un equilibrio adecuado entre el derecho a
elaborar normas y el compromiso de establecer un marco fiable y predecible. A ese respecto, los
delegados y otros participantes se refirieron al objetivo a largo plazo de la elaboración de normas
internacionales. Se determinó que la dimensión de desarrollo era un importante motivo para
tomar parte en la elaboración de normas internacionales. A ese respecto, se sugirió que debía
seguir elaborándose el concepto de flexibilidad para el desarrollo en los AII en el contexto de
la UNCTAD.
43. A lo largo de todo el debate, los expertos y los delegados se refirieron a la valiosa función
que la UNCTAD había venido desempeñando en esas esferas y a los efectos derivados positivos
que la labor de la UNCTAD había generado en los planos regional y nacional. Además, los
expertos y algunos delegados expresaron su confianza en que los países en desarrollo seguirían
beneficiándose de esa asistencia y determinaron tres esferas principales en las que la UNCTAD
podría prestar una asistencia útil, a saber: el análisis sistemático de las cuestiones relacionadas
con los AII y el desarrollo; el fomento de la capacidad de negociación de los países en desarrollo
y el fortalecimiento de la capacidad institucional interna de esos países.
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Capítulo V
ESTUDIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN: INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS NACIONALES
(Tema 5 del programa)
44.

Para su examen de este tema, la Comisión tuvo ante sí los siguientes documentos:
"Investment Policy Review of Algeria" (UNCTAD/ITE/IPC/2003/9)
"Resumen de las deliberaciones sobre los estudios de las políticas de inversión de Lesotho
y Nepal" (TD/B/COM.2/59)
Resumen del Presidente

45. Al presentar el documento titulado Investment Policy Review of Algeria, el representante
de la secretaría de la UNCTAD subrayó que Argelia había hecho considerables esfuerzos por
liberalizar el marco de inversión mediante la aplicación de un programa de reformas económicas
iniciado a principios del decenio de 1990 complementado por la "ordonnance 2001". Se había
iniciado la privatización de sectores económicos clave, lo que había atraído una considerable
corriente de IED en varios sectores. Como resultado, Argelia había ocupado en 2002 el tercer
puesto entre los países de África, y el primero en la Región de Magreb, en lo que se refiere a la
llegada de IED. Los Estados Unidos eran el mayor inversor y Egipto el segundo, lo que
representaba un ejemplo positivo de asociación Sur-Sur. Cada vez aumentaban su presencia los
inversores de la Unión Europea, especialmente España, Italia y Francia.
46. Pese al importante aumento registrado en los últimos años, la llegada de IED seguía
concentrándose en unos pocos sectores específicos. Además, no parecía tener un efecto
importante en la economía nacional en cuanto a la creación de empleo, el acceso a los mercados
y la transferencia de tecnología. Además, todavía subsistían varios obstáculos jurídicos y
administrativos para los inversores extranjeros, lo que reducía el potencial del país para
atraer IED. Con el fin de aumentar las corrientes de IED y aprovechar mejor sus ventajas, era
necesario seguir modernizando el marco de inversiones del país, aplicando una estrategia de
inversión más activa, reforzando el sector privado local y desarrollando los recursos humanos.
47. El Director General de la División de Inversiones del Ministerio de Fomento de la
Participación y las Inversiones de Argelia destacó los resultados positivos que había conseguido
el país en un plazo relativamente corto en lo que se refería a la liberalización económica y la
estabilización macroeconómica y el logro de los objetivos de su Gobierno en relación con
la IED. Reafirmó el compromiso de su Gobierno de fortalecer la confianza de los inversores en
el país. Ya se habían puesto en marcha varias reformas que seguirían adelante. Hizo hincapié en
la importancia del seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de política contenida en
el informe.
48. Muchos participantes tomaron nota del destacable progreso conseguido por Argelia en los
últimos años como resultado del valeroso proceso de liberalización económica. Se puso de
relieve la necesidad de supervisar la aplicación de las normas existentes, más que promulgar
nuevas leyes. Se consideró que el apoyo al sector privado local y el avance en la integración
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económica en los planos nacional y regional eran las medidas de política más apropiadas, junto
con la difusión de casos satisfactorios relacionados con el establecimiento de empresas en el
país. Eso podría ayudar a mejorar la imagen del país y facilitar los vínculos entre las empresas
extranjeras y las medianas y pequeñas empresas de Argelia, de naturaleza dinámica. Además,
las pequeñas y medianas empresas europeas podrían desempeñar un papel importante en cuanto
a la aportación de conocimientos especializados e inversión directa.
49. Algunos participantes mencionaron la importancia de modernizar el clima de inversión en
Argelia y hacerlo más accesible a los inversores de habla inglesa. Se consideró que las reformas
del sector bancario y la mejora de las infraestructuras (especialmente las telecomunicaciones)
eran esenciales. Debían simplificarse las disposiciones relativas a la repatriación de beneficios y
dividendos, aspecto que los inversores extranjeros percibieron como uno de los principales
obstáculos.
50. Otro participante reafirmó el papel estratégico que Argelia desempeñaba en la región del
Mediterráneo. Destacó que la asociación y la cooperación para el desarrollo eran cruciales para
conseguir que la liberalización económica se tradujera en beneficios. Una delegación subrayó el
valor estratégico que representaba la mejora de la imagen de los países africanos e invitó a la
comunidad internacional a que ayudase a esos países en sus esfuerzos de modernización
económica mediante el reconocimiento de sus logros.
51. Los representantes del sector privado destacaron el efecto positivo producido por las
reformas económicas en la percepción que los inversores privados tenían del país, como
resultado de lo cual se habían establecido recientemente varias asociaciones entre empresas
extranjeras y el sector privado local. No obstante, señalaron los problemas a los que todavía se
enfrentaban los inversores privados en el país, como las ambigüedades del código sobre
inversiones de Argelia, que obstaculizaba una correcta aplicación de la ley, los tediosos
procedimientos administrativos y una falta de conocimiento y confianza en mecanismos
alternativos de solución de controversias, especialmente el arbitraje. El acceso a los terrenos y la
repatriación de los beneficios seguían siendo dos de los problemas más urgentes en Argelia.
Señalaron también que la creación de un organismo nacional que se ocupase exclusivamente de
la IED debería ser una prioridad de las autoridades nacionales. A ese respecto, debía aclararse la
función de las ventanillas únicas, y debía potenciarse su función como facilitadores de la
inversión extranjera a lo largo de todas las etapas de un proyecto de inversión.
52. El estudio sobre Argelia se consideró muy productivo y constructivo. Se había conseguido
que el Gobierno de Argelia participase en un diálogo de políticas con la comunidad internacional
y el sector privado. Se afirmó que el proceso de esos estudios era un mecanismo útil para el
intercambio de experiencias. El representante de Argelia agradeció las opiniones abiertas y
constructivas de los delegados y los representantes del sector privado, reiteró la importancia de
mantener el diálogo sobre esas cuestiones y dijo que la siguiente etapa debía ser la de aplicación.
El PNUD pidió a los asociados en el desarrollo que apoyasen el programa de seguimiento de
asistencia técnica. El representante de la secretaría de la UNCTAD tomó nota de la solicitud de
que se realizaran actividades de seguimiento.
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Intercambio de experiencias nacionales y seguimiento de las recomendaciones de los
estudios de política de inversión
53. La secretaría de la UNCTAD facilitó una actualización del trabajo en esos estudios y su
seguimiento. Se subrayó que el seguimiento era el vínculo esencial para velar por que las
recomendaciones contenidas en los estudios de política de inversión se llevasen a la práctica.
Era necesario que se contara con más financiación para las actividades de seguimiento. Esas
actividades de seguimiento se realizaban en colaboración con organismos asociados y, a veces,
con la financiación de gobiernos nacionales. Entre las esferas principales del seguimiento
figuraban las reformas normativas y administrativas, la formulación de estrategias de inversión,
la creación de capacidad para los organismos de promoción de inversiones, los cambios
institucionales, la redacción de nuevos instrumentos legislativos y la modificación de la
legislación existente. Se reiteraron las conclusiones principales acerca de lo que eran esferas
eficaces de la política relativa a la IED que figuraban en el informe de la Reunión de Expertos
sobre la eficacia de las medidas de política en relación con la IED.
54. Los representantes de Botswana, Egipto, Ghana, Lesotho, el Perú y Uganda hablaron
acerca de la aplicación de las recomendaciones de los estudios de política de inversión en sus
países. También participaron en el debate los representantes de Marruecos y del Centro de
Comercio Internacional (CCI). Todos ellos manifestaron que esos estudios habían
proporcionado una perspectiva estratégica de la IED en el desarrollo. Un mensaje común fue
que los estudios de política de inversión eran el comienzo de un proceso y debían contar con
actividades de seguimiento que incluyeran la oportuna aplicación de las recomendaciones, y los
asociados en el desarrollo debían prestar asistencia a los países en ese proceso. Era importante
abordar las cuestiones del fomento de la IED, los problemas intersectoriales asociados y los
recursos y calendarios para su aplicación. Los países subrayaron que se habían abordado varias
de las medidas recomendadas en los estudios de política de inversión, algunas por sí mismas y
otras con la ayuda de la UNCTAD. Esas medidas guardaban relación con las inversiones y el
marco normativo, como los regímenes fiscales y la legislación en materia de inversión, y las
mejoras administrativas e institucionales, incluida la creación de ventanillas únicas, la
facilitación de la inmigración y la concesión de permisos de trabajo, el fomento de la buena
administración pública y la aceleración de la integración regional. También se hizo hincapié en
que, aunque los países habían tomado medidas de naturaleza general, en el caso de la promoción
sistemática de la inversión sobre una base sectorial era necesaria una mayor asistencia para
identificar los proyectos de inversión y sus características. El representante de Ghana puso de
relieve, que su país había pedido que se estableciera un programa de seguimiento tras la
conclusión de su estudio de política de inversión, pero no había podido aplicarlo cabalmente
debido a la falta de financiación. Hizo un llamamiento para que se facilitasen fondos destinados
a las actividades de seguimiento.
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Capítulo VI
INFORMES DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DE LA COMISIÓN
55.

Para su examen de este tema, la Comisión tuvo ante sí los siguientes documentos:
"Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la
Competencia sobre su quinto período de sesiones" (TD/B/COM.2/52TD/B/COM.2/CLP/39)
"Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de
Contabilidad y Presentación de Informes sobre su 20º período de sesiones"
(TD/B/COM.2/58-TD/B/COM.2/ISAR/22)

Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de
la Competencia
56. Un representante de la secretaría presentó el informe del Grupo Intergubernamental de
Expertos en Derecho y Política de la Competencia. El objetivo del Grupo era supervisar las
actividades de la UNCTAD relacionadas con el derecho y la política de la competencia y ofrecer
orientación a los Estados sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Conjunto de
Principios y Normas de las Naciones Unidas sobre la Competencia. Entre las principales
actividades realizadas en el marco de ese programa figuraban la investigación analítica de las
prácticas contrarias a la competencia en mercados nacionales e internacionales, el intercambio de
información, la asistencia técnica y la creación de capacidad en los países en desarrollo,
incluidos los países menos adelantados, y las economías en transición, como se había decidido
en varios mandatos derivados del Conjunto de Principios y Normas de las Naciones Unidas
sobre la Competencia (1980), el Plan de Acción de Bangkok (2000), la Cuarta Conferencia de las
Naciones Unidas encargada de Examinar todos los Aspectos del Conjunto (2000) y del propio
Grupo de Expertos en las conclusiones convenidas aprobadas en sus anteriores períodos de
sesiones. Además, en el párrafo 24 de la Declaración de Doha se pedía a la UNCTAD que
prestara asistencia a los países en desarrollo y a los países menos adelantados "para que puedan
evaluar mejor las consecuencias de una cooperación multilateral más estrecha para sus políticas
y objetivos de desarrollo".
57. Al presentar el informe, el representante de la secretaría señaló a la atención de la reunión
las importantes cuestiones examinadas en las consultas celebradas sobre: a) la interfaz entre la
política de la competencia y la política industrial; y b) el diseño y la aplicación óptimos del
derecho de la competencia en los países en desarrollo, incluida la conveniencia de adoptar un
planteamiento por etapas. A continuación expuso las conclusiones convenidas aprobadas por la
reunión.
58. En el debate posterior, se pidió a la secretaría que especificase el origen de las
competencias del Grupo y el carácter de sus conclusiones convenidas. Se examinó también la
cuestión de la necesidad de adoptar un enfoque gradual, por etapas, del derecho y la política de la
competencia para los países en desarrollo, así como la necesidad de que los países en desarrollo
dispusieran de estructuras óptimas en relación con el derecho y la política de la competencia,
especialmente al decidir las facultades de la autoridad encargada de la competencia en relación
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con las de las autoridades encargadas de la normativa sobre los servicios. Por último, se
entendió que los programas de asistencia técnica que había mencionado el Grupo de Expertos se
ajustaban a la estrategia de cooperación técnica posteriormente aprobada por la UNCTAD.
Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de
Contabilidad y Presentación de Informes
59. El Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de
Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR) presentó el informe del Grupo de Expertos
sobre su 20º período de sesiones. Ese período de sesiones había tenido lugar 30 años después de
que las Naciones Unidas hubieran iniciado su participación en los esfuerzos por mejorar la
transparencia y la responsabilidad de las empresas transnacionales. La participación
de 200 expertos de 65 Estados miembros en el período de sesiones del ISAR en el que se
conmemoraba su vigésimo aniversario era reflejo de un continuo aumento del número de
participantes a lo largo de los últimos años. Un grupo especial, establecido para conmemorar el
aniversario, había reflexionado sobre los logros conseguidos y señalado los desafíos que
subsistían para la mejora de la transparencia y la publicación de información por parte de las
empresas. El grupo había puesto de relieve que, aunque se habían conseguido avances
importantes en los últimos tres decenios, la serie de fracasos empresariales que habían tenido
lugar en los dos últimos años señalaban la necesidad de seguir trabajando.
60. El principal tema del programa del 20º período de sesiones del ISAR había sido el examen
de estudios de casos sobre el terreno relativos a la transparencia y la publicación de información
en el buen gobierno de las empresas. En el plazo comprendido entre períodos de sesiones se
habían realizado estudios de ese tipo del Brasil, Francia, Kenya, la Federación de Rusia y
los Estado Unidos de América. Al concluir sus debates sobre el principal tema del programa, los
expertos habían pedido a la UNCTAD que publicasen y diesen la más amplia difusión posible al
documento del Grupo sobre las necesidades en el ámbito de la transparencia y la publicación de
información para el buen gobierno de las empresas. El Presidente informó también sobre la
labor de seguimiento de los anteriores períodos de sesiones que el Grupo había realizado durante
el período que abarcaba el informe, en particular el trabajo en la esfera de la contabilidad
ambiental, que se había examinado en el 15º período de sesiones del ISAR, y la contabilidad de
las pequeñas y medianas empresas, que se había examinado en su 19º período de sesiones.
El Presidente informó también sobre otras actividades que el Grupo había realizado durante el
período que abarcaba el informe, como cursos prácticos, publicaciones y contactos con otras
organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil.
61. Un delegado de un país en desarrollo preguntó al Presidente del 20º período de sesiones
del ISAR si existían normas concretas que debieran seguirse para evitar los escándalos
empresariales y los fallos en las auditorías y los controles. El Presidente del ISAR respondió que
la revelación de información influía en el comportamiento y que una mayor transparencia y la
publicación de una mayor cantidad de información por parte de las empresas contribuía a evitar
los colapsos empresariales. Mencionó también que la ética era un importante elemento de los
esfuerzos por evitar los fracasos empresariales.
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Capítulo VII
APLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONVENIDAS DE LA COMISIÓN, INCLUIDO EL SEGUIMIENTO
DE LA CONFERENCIA DE DOHA
62. Para el examen de este tema, la Comisión tuvo ante sí dos documentos preparados por la
secretaría de la UNCTAD:
"Informe sobre la aplicación de las conclusiones y recomendaciones convenidas de la
Comisión, incluido el seguimiento de la Conferencia de Doha" (TD/B/COM.2/56)
"Informe sobre las actividades de la División de la Inversión, la Tecnología y el Fomento
de la Empresa" (UNCTAD/ITE/MISC/2004/1)
Resumen del Presidente
63. El Director de la División de la Inversión, la Tecnología y el Fomento de la Empresa
presentó un informe sobre la aplicación de las conclusiones y recomendaciones convenidas por
la Comisión en su séptimo período de sesiones. Comenzó presentando la ejecución general de la
División en 2003 y subrayó la importancia de la Internet para llegar a la audiencia prevista.
En 2003, las publicaciones de la División se habían descargado más de 3 millones de veces.
A continuación esbozó, más detalladamente, algunas de las actividades concretas emprendidas
por la División para aplicar cada una de las recomendaciones convenidas por la Comisión en su
séptimo período de sesiones, incluida la asistencia técnica relacionada con la Conferencia de
Doha y de otro tipo, la creación de capacidad y el análisis de políticas, especialmente en
cooperación con las organizaciones internacionales y regionales. Para concluir, hizo hincapié en
la importante función que los recursos extrapresupuestarios habían desempeñado en la labor de
la División.
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Capítulo VIII
OTROS ASUNTOS
Resumen del Presidente
Presentaciones de las organizaciones internacionales sobre las actividades realizadas
en 2003
64. El representante de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
explicó los trabajos en curso del Comité sobre Inversiones Internacionales y Empresas
Transnacionales, incluida la labor para obtener efectos sinérgicos entre la asistencia oficial para
el desarrollo y la IED. También informó a los delegados acerca de los últimos acontecimientos
relativos a la iniciativa de inversión para el desarrollo de la OCDE, que se había presentado en
Johannesburgo y tenía por objeto el fuerte crecimiento de la cooperación entre los países
miembros y los que no lo eran.
65. El representante del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) se refirió
al centro para el fomento de la IED como un nuevo instrumento para los especialistas en
inversiones. El representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) ofreció una reseña general de las actividades de la ONUDI en la esfera de la
IED, incluidos los programas regionales en las esferas de la evaluación de las necesidades y la
orientación, así como las actividades de capacitación, diversas bases de datos y actividades de
promoción, el trabajo en la esfera de la cooperación entre los organismos de promoción de
inversiones africanos, los estudios sobre la IED y las iniciativas sectoriales especiales para
algunos países africanos seleccionados.
66. El representante del Fondo Monetario Internacional, dijo que las actividades del Fondo
relacionadas con la IED podían clasificarse en tres categorías: vigilancia, asistencia técnica e
investigación. El Fondo estudiaba periódicamente las políticas de sus países miembros,
incluidas las políticas sobre privatización, fiscalidad y comercio. Como los inversores deseaban
predecibilidad y eficacia, más que incentivos, la asistencia técnica se había centrado en la
reforma fiscal. La investigación se había ampliado de forma que abarcase la naturaleza cíclica
de la IED, así como su función en los mercados financieros locales e internacionales.
67. El representante de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) habló acerca
de los programas de cooperación en materia de inversiones y otras iniciativas que se habían
puesto en práctica para fortalecer la red de inversiones en la región, incluidas las medidas de
creación de capacidad en los países emergentes.
68. La Presidenta de la Asociación Mundial de Organismos de Promoción de las Inversiones
(AMOPI) describió nuevas iniciativas que se habían finalizado en su reunión en curso, incluido
su memorando de entendimiento con cuatro organismos asociados (la UNCTAD, la OMGI,
la OCDE y la ONUDI). Señaló que ya pertenecían a la AMOPI 161 organismos de promoción
de las inversiones de 139 países.
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69. La secretaría de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las
Naciones Unidas describió las actividades de la Comisión relacionadas con el fomento de la
utilización de la ciencia y la tecnología para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio.
Los trabajos anteriores de la Comisión, especialmente en las esferas de la biotecnología y la
tecnología de la información y las comunicaciones, habían servido de base para varias iniciativas
y se habían puesto a disposición del Grupo de Tareas sobre la tecnología de la información y las
comunicaciones de las Naciones Unidas, de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), entre otros.
70. Además de las presentaciones que se hicieron durante el período de sesiones, se distribuyó
también una nota de la Secretaría de la Carta de la Energía. La nota contenía un resumen de las
actividades del Grupo sobre las Inversiones, que se reunía periódicamente en Bruselas para
examinar las políticas de inversión de sus Estados miembros relacionadas con la energía.
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Capítulo IX
MEDIDAS ADOPTADAS POR LA COMISIÓN
Y DECLARACIONES DE CLAUSURA
71. En su sesión plenaria de clausura, celebrada el 29 de enero de 2004, la Comisión tomó nota
del informe de la Reunión de Expertos sobre la eficacia de las medidas de política en relación
con la IED (TD/B/COM.2/51) y del informe de la Reunión de Expertos sobre la IED y el
desarrollo (TD/B/COM.2/57).
72. La Comisión tomó nota del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho
y Política de la Competencia sobre su quinto período de sesiones (TD/B/COM.2/52) y del
informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y
Presentación de Informes sobre su 20º período de sesiones (TD/B/COM.2/58), hizo suyas las
conclusiones convenidas que en ellas figuraban y aprobó los respectivos programas provisionales
para los siguientes períodos de sesiones de esos grupos.
73. La Comisión tomó nota del informe sobre la aplicación de sus conclusiones y
recomendaciones convenidas (TD/B/COM.2/56).
74. La Comisión aprobó las recomendaciones a la secretaría de la UNCTAD (véase el
capítulo I supra), el programa provisional para su noveno período de sesiones (véase el anexo I
infra) y los temas para las reuniones de expertos de 2004 (véase el anexo II infra).
75. La Comisión aprobó su proyecto de informe (TD/B/COM/2/L.20), con sujeción a las
modificaciones que las delegaciones desearan introducir en los resúmenes de las declaraciones,
decidió incorporar los resúmenes del Presidente a su informe, y autorizó al Relator a que
completara el informe a la luz de las deliberaciones de la sesión plenaria de clausura.
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Capítulo X
CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN
Apertura del período de sesiones
76. El octavo período de sesiones de la Comisión se celebró en el Palacio de las
Naciones Unidas, en Ginebra, del 26 al 29 de enero de 2004. Declaró abierto el período de
sesiones, el 26 de enero, el Sr. Vladimir Malevich (Belarús), Presidente de la Comisión en su
séptimo período de sesiones.
Elección de la Mesa
77. En su sesión plenaria celebrada el 26 de enero de 2004, la Comisión eligió como miembros
de la Mesa a las siguientes personas:
Presidente:

Sr. Trevor Clarke (Barbados)

Vicepresidentes:

Sr. Rafael Paredes (Ecuador)
Sr. Jean-Luc Lebideau (Francia)
Sr. Andreas Pfaffernoschke (Alemania)
Sra. Preetin Saran (India)
Sr. Nathan Irumba (Uganda)

Relator:

Sr. Dmitry Godunov (Federación de Rusia)
Aprobación del programa y organización de los trabajos

78. En la misma sesión, la Comisión aprobó el programa provisional distribuido en el
documento TD/B/COM.2/53. En consecuencia, el programa del octavo período de sesiones fue
el siguiente:
1.

Elección de la Mesa.

2.

Aprobación del programa y organización de los trabajos.

3.

Cuestiones de políticas relacionadas con las inversiones y el desarrollo.

4.

Cuestiones relacionadas con los acuerdos internacionales.

5.

Estudios de política de inversión: intercambio de experiencias nacionales.

6.

Informes de los órganos auxiliares de la Comisión.

7.

Aplicación de las conclusiones y recomendaciones convenidas de la Comisión,
incluido el seguimiento de la Conferencia de Doha.

8.

Programa provisional del noveno período de sesiones de la Comisión.

9.

Otros asuntos.

10.

Aprobación del informe de la Comisión.
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Programa provisional del noveno período de sesiones de la Comisión
79. En su sesión plenaria de clausura, celebrada el 29 de enero, la Comisión aprobó su
proyecto de programa provisional para su noveno período de sesiones (véase el anexo I) y los
temas para las reuniones de expertos de 2004 (véase el anexo II).
Aprobación del informe de la Comisión a la Junta
de Comercio y Desarrollo
80. En su sesión plenaria de clausura, celebrada el 29 de enero, la Comisión aprobó su
proyecto de informe (TD/B/COM.2/L.20), y autorizó al Relator a que finalizara el informe a la
luz de las deliberaciones de la sesión plenaria de clausura.
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Anexo I
PROGRAMA PROVISIONAL DEL NOVENO PERÍODO DE SESIONES
DE LA COMISIÓN
1.

Elección de la Mesa.

2.

Aprobación del programa y organización de los trabajos.

3.

Cuestiones de políticas relacionadas con las inversiones y el desarrollo.

4.

Cuestiones relacionadas con los acuerdos internacionales.

5.

Estudios de política de inversión: intercambio de experiencias nacionales.

6.

Informes de los órganos auxiliares de la Comisión.

7.

Aplicación de las conclusiones y recomendaciones convenidas de la Comisión, incluido el
seguimiento de la Conferencia de Doha.

8.

Programa provisional del décimo período de sesiones de la Comisión.

9.

Otros asuntos.

10.

Aprobación del informe de la Comisión.
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Anexo II
TEMAS PARA LAS REUNIONES DE EXPERTOS DE 2004
Reunión de Expertos sobre la buena gestión en la promoción de las inversiones
La Reunión de Expertos sobre la eficacia de las medidas de política en relación con la
inversión extranjera directa de la UNCTAD, que se celebró del 25 al 27 de junio de 2003,
recomendó que se celebraran debates complementarios sobre la experiencia de los países en
relación con la buena gestión de las políticas de promoción de las inversiones. En esos debates
debían incluirse los esfuerzos de los países por aumentar la transparencia y la responsabilidad en
el sector público y aplicar unos altos niveles de buena gestión empresarial. Debía prestarse
especial atención a la función que desempeñaban los diferentes interesados, incluidos los grupos
empresariales, en el proceso de mejora del entorno para las inversiones.
En la Reunión se determinarán políticas y prácticas que fomenten la buena gestión en la
promoción de las inversiones basadas en ejemplos nacionales, las experiencias obtenidas de
los programas de la UNCTAD y las aportaciones de los participantes en la Reunión.
Se estudiarán también las medidas complementarias en los países base y las normas
empresariales pertinentes.
Para facilitar los debates, la secretaría de la UNCTAD preparará un documento expositivo
basado en las experiencias adquiridas por la secretaría a través de su programa sobre la buena
gestión en la promoción de las inversiones, así como experiencias seleccionadas de otras
organizaciones en relación con la promoción de la buena gestión de las instituciones que
participan en el proceso de inversión.
Reunión de expertos sobre la inversión extranjera directa y el desarrollo
Los debates celebrados en la Comisión han demostrado que hay varias cuestiones
relacionadas con la atracción de la IED y su mejor aprovechamiento que requieren atención.
Eso se aplica a todos los países en desarrollo, y especialmente a los países menos adelantados.
Es importante profundizar en el conocimiento de esas cuestiones para que los gobiernos se
encuentren en mejor situación para formular políticas apropiadas. A la luz de todo ello, la
Reunión de Expertos debería centrarse en cuestiones relacionadas con los efectos de la IED en el
desarrollo y su influencia en la integración de los países en desarrollo en la economía mundial.
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Anexo III
ASISTENCIA∗
1.
En el período de sesiones estuvieron representados los siguientes Estados miembros de
la UNCTAD:
Alemania
Angola
Argelia
Bangladesh
Barbados
Bolivia
Botswana
Brasil
Canadá
Colombia
Congo
Cuba
Chile
China
Ecuador
Egipto
Eslovaquia
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Ghana
Guatemala
India
Indonesia
Irak
Irán (República Islámica del)

Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kenya
Lesotho
Líbano
Madagascar
Marruecos
Mauricio
México
Perú
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
República Árabe Siria
República Checa
República de Moldova
República Dominicana
Rwanda
Senegal
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Túnez
Turquía
Uganda
Ucrania
Venezuela

2.
Estuvieron representadas en el período de sesiones las siguientes organizaciones
intergubernamentales:
Comunidad Europea
Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico
Mercado Común del África Meridional y Oriental
∗

La lista de participantes figura en el documento TD/B/COM.2/INF.8
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Organización Árabe del Trabajo
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
3.
Estuvieron representados en el período de sesiones los siguientes organismos de las
Naciones Unidas:
Centro de Comercio Internacional
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
4.
Estuvieron representados en el período de sesiones los siguientes organismos
especializados y organizaciones afines:
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Organización Mundial del Comercio
5.
Estuvieron representadas en el período de sesiones las siguientes organizaciones no
gubernamentales (ONG):
Categoría General:
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
Asociación Mundial de Empresas Pequeñas y Medianas
6.

Fueron invitados a participar en el período de sesiones los siguientes especialistas:
Sr. Adel Bensaci, Director General, Société maghrébine de mécanique de précision et de
maintenance industrielle, SARL, Hydra, Argelia
Sr. Nelson Carvalho, Catedrático, Universidad de São Paulo, Brasil
Sr. Roberto Echandi, Director, Proyecto de la Iniciativa de Inversión para la Ciencia del
Caribe de la OCDE, San José, Costa Rica
Sra. Patricia Francis, Presidenta, Jamaica Promotions Corporations, Kingston, Jamaica
Sr. Gonzalo Gutiérrez, Director Ejecutivo, Oficina de Promoción Económica, Lima, Perú
Sra. Grazia Ietto-Gillies, Catedrática de Economía Aplicada, Centre for International
Business Studies, Londres, Reino Unido
Sr. Claude Haegi, Presidente, Cámara de Comercio Suizo-Argelina
Sr. Ferhat Horchani, Catedrático, Facultad de Derecho y Ciencias, El Menah, Túnez
Sra. D. Kaziah Kadir, Directora General Adjunta, Administración de Desarrollo Industrial
de Malasia (MIDA), Kuala Lumpur, Malasia
Sr. Philip J. Jennings, Secretario General, Union Network International, Nyon, Suiza
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Sr. Charles Jonker, Oficial Ejecutivo Jefe, Organismo para el Desarrollo Económico
de Gauteng, Marshalltown, Sudáfrica
Sr. De Laage De Meux, Presidente, Cámara de Comercio e Industria de Francia, París,
Francia
Sr. Robert Lipsey, Director, National Bureau of Economic, Nueva York, Estados Unidos
de América
Sr. Henry Loewendahl, Director, OCO Consulting, Bruselas, Bélgica
Sra. Padma Mallampally, Consultora, Houston, Estados Unidos de América
Sra. Catherine L. Mann, Miembro Superior, Instituto de Economía Internacional,
Washington D.C., Estados Unidos de América
Sr. Francis Moloi, Director de Negociaciones Comerciales con la OMC, Pretoria,
Sudáfrica
Sr. Peter Muchlinski, Catedrático, Universidad de Kent, Reino Unido
Sr. Victor Murinde, Birmingham Business School, Birmingham, Reino Unido
Sra. Eva Palocz, Directora General Adjunta, KOPINT-DATORG, Budapest, Hungría
Sr. Karim Zoubir, Director de Desarrollo e Inversión, Trust Algeria Investment Co., Argel,
Argelia
7.
Fueron invitados a participar en el período de sesiones las siguientes organizaciones y sus
representantes:
Sr. Falou Samb, Oficial de Programas, Organismo para la Cooperación e Información
sobre Comercio Internacional, Ginebra, Suiza
Sr. A. Taleb, Director General, AJETEC, Ginebra, Suiza
Sr. Clive Vokes, Director General, Clive Vokes Associates, Argel, Argelia
Sr. Vic Del Fierro, Presidente, Coalition for Consumers, Parañaque City, Filipinas
-----

