TD

NACIONES
UNIDAS

Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

Distr.
GENERAL
TD/B/COM.2/63
18 de enero de 2005
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
Comisión de la Inversión, la Tecnología y
las Cuestiones Financieras Conexas
Noveno período de sesiones
Ginebra, 7 a 11 de marzo de 2005
Tema 7 del programa provisional
INFORME SOBRE EL ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN A LA
SECRETARÍA DE LA UNCTAD*
Resumen
En este informe se presenta información sobre la aplicación de las recomendaciones
aprobadas por la Comisión en su octavo período de sesiones. El informe se concentra, en
particular, en la labor de la UNCTAD relativa a las políticas y medidas que pueden
contribuir a que los países en desarrollo atraigan más inversión extranjera directa y se
beneficien más de ella. Esa labor incluye una actividad de análisis pormenorizado, la
formación de consenso, la prestación de asistencia técnica y el fomento de la capacidad, así
como el fomento de las vinculaciones interempresariales. La labor se realiza, entre otras
cosas, en estrecha cooperación y mediante programas conjuntos con otras instituciones
internacionales, regionales y nacionales que se ocupan de las inversiones y la tecnología.
En el informe se ofrece un breve panorama de la contribución de la División a
la XI UNCTAD y al proceso preparatorio. Puede encontrarse más información sobre las
actividades de la UNCTAD en materia de inversión, tecnología y fomento de la empresa
en el "Informe sobre las actividades de la División de la Inversión, la Tecnología y el
Fomento de la Empresa, 2004", presentado a la Comisión en su noveno período de
sesiones.
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INTRODUCCIÓN
1.
De conformidad con la decisión adoptada por la Comisión de la Inversión, la Tecnología y
las Cuestiones Financieras Conexas en su octavo período de sesiones (Ginebra, 26 a 30 de enero
de 2004), la secretaría preparó esta nota con carácter de contribución a las deliberaciones del
noveno período de sesiones de la Comisión. En la nota se proporciona información sobre la
aplicación de las recomendaciones aprobadas por la Comisión en su octavo período de sesiones
(TD/B/COM.2/60). En particular, se describe la labor de la UNCTAD relativa a las políticas y
medidas que pueden contribuir a que los países en desarrollo atraigan más inversión extranjera
directa (IED) y se beneficien más de ella. Esa labor incluye una actividad de análisis
pormenorizado, la formación de consenso, la prestación de asistencia técnica y el fomento de la
capacidad, así como el fomento de las vinculaciones interempresariales. En el "Informe sobre
las actividades de la División de la Inversión, la Tecnología y el Fomento de la Empresa, 2004"
se documenta ampliamente la aplicación de las recomendaciones del octavo período de sesiones
por la secretaría.
Recomendación: 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.
2.
La secretaría ha realizado esfuerzos por hacer participar a expertos, especialistas e
interlocutores del sector privado y la sociedad civil en la preparación del actual período de
sesiones de la Comisión, incluida la sesión conjunta de alto nivel con la Asociación Mundial de
Organismos de Promoción de las Inversiones (AMOPI), sobre el tema "Desarrollo de
aglomeraciones en servicios". A lo largo del año se ha buscado activamente la participación de
los expertos, y se invitó a varios de ellos de la sociedad civil a participar en las reuniones de
expertos organizadas en 2004; la mayoría de ellos corrieron con sus propios gastos. Mientras
tanto, se sigue necesitando más apoyo para la participación de expertos, en particular de los
países en desarrollo, en la labor de las reuniones de expertos.
Recomendación: La Comisión celebra 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.
3.
En el período que se examina, la UNCTAD y la AMOPI iniciaron varias actividades
conjuntas. La Conferencia Anual 2004 de la AMOPI se celebró en São Paulo (Brasil)
paralelamente a la XI UNCTAD e incluyó una sesión conjunta de alto nivel. Además,
la UNCTAD realizó una serie de cursos de formación para responsables de la promoción de
inversiones, con frecuencia en cooperación con la AMOPI, por ejemplo en China, en septiembre
de 2004. Se celebraron talleres regionales en Argelia (para los países francófonos del
Mediterráneo), Bahrein, (para los países del Oriente Medio), Botswana (para los países del
África oriental y meridional), Francia (para los países mediterráneos), Eslovenia (para los países
de Europa oriental) y la India (para la región de Asia). Todos estos talleres fueron organizados
en colaboración con la AMOPI. Se impartió formación sobre la promoción de inversiones a
diplomáticos de Nicaragua y el Perú. Los cursos de formación sobre la promoción de
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inversiones abarcaron las estrategias de promoción de inversiones, técnicas y prácticas al nivel
nacional, pero también a los niveles regional y subnacional.
4.
Con el fin de divulgar la labor de análisis de la UNCTAD por medio de la red de
la AMOPI, la secretaría inició, en su sitio web, una nueva publicación, "Investment Brief"
(Noticias breves sobre inversiones), donde se destacan determinadas cuestiones de su labor
actual, dirigidas a los profesionales de las inversiones. La AMOPI es también un destacado
participante en la "asociación de inversión para el desarrollo", en especial por su papel en el
fomento del desarrollo y fortalecimiento de las redes de interesados en la inversión, tanto a nivel
nacional como regional, para un intercambio efectivo de experiencias y mejores prácticas.
Recomendación: La Comisión alienta también el establecimiento de una relación activa
entre la UNCTAD y la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las
Naciones Unidas, 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.
5.
A lo largo de 2004, se han hecho esfuerzos por crear una relación dinámica entre la
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y la UNCTAD, y se llevaron a cabo varias
iniciativas conjuntas. A principios de 2005 se publicará una versión actualizada del informe
sobre los índices de desarrollo de las TIC (ICT Development Indices). La UNCTAD y la
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo también han elaborado un método de
análisis comparativo para las TIC, instrumento flexible basado en la Web y creado para dotar a
los responsables de las políticas de los países en desarrollo de medios para evaluar su capacidad
en las TIC en cuanto a conectividad y para compararla con la de otros países. En colaboración
con el Grupo de Tareas sobre las TIC de las Naciones Unidas, la UNCTAD y la Comisión
iniciaron la actualización de su publicación de 1998 titulada Knowledge Societies: Information
Technology for Sustainable Development (Sociedades del conocimiento: tecnología de la
información para el desarrollo sostenible).
6.
Como contribución al debate sobre las estrategias para el logro de los objetivos de
desarrollo, en particular los que figuran en la Declaración del Milenio, la UNCTAD, en
colaboración con la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, examinó los criterios
de una promoción y utilización eficaces de la ciencia y la tecnología para cumplir los objetivos
de desarrollo del Milenio. Las conclusiones principales de la Comisión se presentaron durante
la XI UNCTAD en un grupo de alto nivel sobre el aprovechamiento de las tecnologías
emergentes para alcanzar los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio.
La UNCTAD ha recibido varias peticiones de los Estados Miembros para que les ayude con sus
exámenes de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. La UNCTAD emprenderá esta
labor conjuntamente con la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.
7.
En el ámbito del fomento de la capacidad técnica, la UNCTAD y la Comisión han
organizado un programa, conjuntamente con el Centre des Technologies de l'Information, del
Estado de Ginebra, para impartir formación en las TIC a los ingenieros de los países en
desarrollo, adaptada a sus necesidades. En la fase experimental del programa, se seleccionó un
proyecto presentado por uno de los países menos adelantados de África. Se prevé que este
proyecto dé lugar a la creación de un banco de datos de ciencia y tecnología para ese país.
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8.
Como actividad complementaria de la labor previa de la Comisión de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo sobre biotecnología, así como de la resolución 58/200 de la Asamblea
General, la UNCTAD acogió en mayo de 2004, durante el período de sesiones anual de la
Comisión, a la primera reunión de la red interinstitucional de cooperación en materia de
biotecnología. Esta red se había creado facilitar la coordinación entre las organizaciones y los
organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de cuestiones
relacionadas con la biotecnología. La UNCTAD también publicó "The Biotechnology promise:
Capacity-building for participation of the developing countries in the bioeconomy" (La promesa
de la biotecnología: fomento de la capacidad para la participación de los países en desarrollo
en la bioeconomía), que se basa en la labor de la Comisión en el intervalo 1999-2001 entre los
períodos de sesiones y se centra en los éxitos de los países en desarrollo y los países con
economías en transición y en las medidas que han adoptado en lo que se refiere a la creación de
industrias nacionales de biotecnología.
9.
La UNCTAD, en cuanto entidad rectora dentro del sistema de las Naciones Unidas para el
sector de ciencia y tecnología del Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales, sigue
prestando servicios sustantivos a las Naciones Unidas.
Recomendación: 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.
10. En el proceso intergubernamental que llevó a la XI UNCTAD y en la propia Conferencia,
las inversiones ocuparon un lugar destacado y se reconoció que constituían un vínculo
fundamental entre el fomento de la capacidad de producción y la competitividad internacional,
un tema central de la XI UNCTAD. La secretaría desarrolló estas cuestiones con su contribución
a los documentos de antecedentes de la Conferencia. Como parte del proceso
intergubernamental, la División organizó dos sesiones temáticas interactivas: "Potenciar la
inversión extranjera directa (IED) para mejorar la competitividad de las exportaciones" y
"Fomentar la capacidad de producción para la exportación de las empresas de los países en
desarrollo". El tema primordial de la creación de la capacidad de producción y la competitividad
internacional fue también el hilo conductor de las demás actividades temáticas y paralelas de la
Conferencia, lo que se tradujo en la organización de 16 mesas redondas, talleres y reuniones
especializados. La activa participación del sector privado, los gobiernos y la sociedad civil en
todas las actividades puso de relieve su estrecha colaboración con la UNCTAD.
11. El resultado final de la XI UNCTAD refleja plenamente lo siguiente: los Estados
miembros promovieron un enfoque normativo integrado de las cuestiones relativas a la
inversión, la tecnología y el desarrollo de la empresa para fomentar la capacidad productiva y la
competitividad internacional. Los dos documentos de São Paulo reafirman el mandato del Plan
de Acción de Bangkok en el ámbito de la inversión, la tecnología y el fomento de la empresa y lo
refuerzan, en particular, mediante un mandato en la esfera de la responsabilidad de las empresas.
Esta sigue siendo una cuestión delicada que requiere un planteamiento cauteloso de
la UNCTAD. Asimismo, se instó a la División a que ampliara sus actividades en el ámbito de
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las medidas adoptadas en el país de origen, los derechos de propiedad intelectual (en el contexto
de la transferencia de tecnología), el análisis de las políticas de inversión y las actividades
complementarias conexas, las vinculaciones entre las empresas transnacionales (ETN) y las
empresas locales, la transferencia de tecnología, la cooperación Sur-Sur y la interrelación entre la
ayuda oficial al desarrollo y la IED. Tras la XI UNCTAD, la secretaría examinó su programa de
trabajo para 2004 y, en la medida de lo posible y con los recursos disponibles para 2004, empezó
a aplicar el Consenso de São Paulo.
12. En 2004, la secretaría siguió prestando especial atención a las necesidades de los países
menos adelantados. Varios programas se dedican a estos países, a saber las Investment Guides
for Least Developed Countries and Good Governance in Investment Promotion (Guías de
inversión para los países menos adelantados y la buena gestión de la promoción de inversiones),
que se reseñan más adelante, y el Consejo Consultivo de Inversiones (CCI). En el período que se
examina, con motivo de la reunión de la XI UNCTAD, se celebró en São Paulo la cuarta reunión
del CCI a la que asistieron unos 15 ministros y altos representantes de los gobiernos y más
de 20 ejecutivos de empresas. En la reunión se examinó la forma práctica de aprovechar mejor
la IED, en particular en los países menos adelantados, atendiendo especialmente al mejoramiento
del clima de inversiones e intensificando las vinculaciones entre las empresas nacionales y las
filiales extranjeras. Entre las propuestas concretas de asistencia técnica figuraba la promoción de
las vinculaciones empresariales en Uganda. Durante la reunión, se anunciaron actividades
complementarias de la tercera reunión del CCI, entre ellas el fortalecimiento del clima de
inversiones en dos países menos adelantados de Asia: Camboya y la República Democrática
Popular Lao. El proyecto tiene por objeto aplicar las mejores prácticas en la facilitación y
promoción de la inversión por medio del denominado Blue Book (Libro Azul), preparado y
editado por la secretaría en noviembre de 2004. Se celebraron cuatro seminarios (dos en
Camboya y dos en la República Democrática Popular Lao) con participación ministerial.
Recomendación: La secretaría 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 World Investment
Report 2003 (Informe sobre las inversiones en el mundo), especialmente en las cuestiones de
especial interés para los países en desarrollo.
13. Con arreglo a las recomendaciones aprobadas por la Comisión en su octavo período de
sesiones, la secretaría siguió su análisis pormenorizado de 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. De conformidad con la petición de la Comisión, en este análisis se prestó especial
atención a la IED en el sector de los servicios, dada la importancia cada vez mayor de ese sector
en la economía mundial. Los resultados de este análisis se publicaron en el World Investment
Report 2004 (Informe sobre las inversiones en el mundo 2004) que se centra en el giro hacia los
servicios. En los números de Transnational Corporations publicados en 2004 aparecieron
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artículos que dedicaban especial atención, entre otras cosas, a la IED y a la integración regional
(vol. 13, Nº 3), la IED y los recursos locales de las regiones periféricas (vol. 13, Nº 1) y las
actividades complementarias realizadas tras la labor iniciada con el World Investment
Report 2003, y a la perspectiva de los países en desarrollo respecto de la necesidad o no de las
normas multilaterales sobre IED.
14. Desde el último período de sesiones de la Comisión, se ha ultimado el proyecto sobre las
guías de inversión, y se han publicado y presentado cuatro guías: las de Etiopía, Malí,
Mauritania (en francés y en inglés) y Uganda (actualización). En junio de 2004, en Addis Abeba
se realizó la presentación pública de la guía para Etiopía y en septiembre de 2004, en Xiamen
(China). En Xiamen el acto fue organizado en cooperación con el Ministerio de Comercio de
China y también incluyó la presentación de la nueva guía de Uganda. Las guías de Malí y
Mauritania fueron presentadas en septiembre de 2004 en Bamako y Nouakchott,
respectivamente, y luego conjuntamente en París, en noviembre de 2004, en colaboración con la
Maison de l'Afrique y la Chambre de Commerce et d'Industrie, de París. Además, también desde
el último período de sesiones de la Comisión, se empezó el trabajo sobre tres nuevas guías para:
Kenya, la República Unida de Tanzanía y África oriental. En septiembre y octubre de 2004 se
celebraron talleres a este fin en Nairobi y Dar es Salam. Por último, el equipo del proyecto de
las Guías de inversión para los países menos adelantados se ocupa actualmente de aplicar una
nueva estrategia de divulgación de las guías, en particular por Internet.
15. En el ámbito de la asistencia técnica, la UNCTAD preparó un estudio de diagnóstico del
clima de inversiones en la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC).
Se formularon estrategias nacionales a fin de captar IED para Marruecos y Bosnia y
Herzegovina, en tanto que en la Federación de Rusia se llevó a cabo un estudio para el gobierno
de la ciudad de Moscú sobre una estrategia dirigida a inversores por sectores específicos.
Recomendación: La secretaría debería 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.
16. En el World Investment Report 2004 se analizaban en detalle cuestiones clave relativas a
las políticas nacionales e internacionales sobre IED en el sector de los servicios. La publicación
de la UNCTAD, titulada Foreign Direct Investment and Performance Requirements:
New Evidence from Selected Countries (La inversión extrajera directa y las prescripciones en
materia de resultados: nuevos datos de determinados países) (UNCTAD/ITE/IIA/2003/7),
preparada en respuesta a una petición de la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las
Cuestiones Financieras Conexas, se realizó con el fin de contribuir al debate sobre las
prescripciones en materia de resultados aportando nuevos datos prácticos relativos al tema.
También en la publicación Transnational Corporations se presentaron elementos de análisis de
políticas, especialmente sobre las cuestiones relacionadas con los incentivos a la inversión
(vol. 13, Nº 1) y la IED y el establecimiento de instituciones en las economías en transición
(vol. 13, Nº 2).
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17. Continuaron las actividades de cooperación técnica para promover la buena gestión en el
ámbito de la IED. Se preparó un informe sobre la situación de la buena gestión en la promoción
de la inversión en Maldivas, que se presentó al Gobierno. Asimismo, se prestó apoyo
complementario a los Gobiernos de Etiopía, Lesotho, Maldivas y la República Unida
de Tanzanía para aplicar las recomendaciones sobre la buena gestión. Del 1º al 3 de noviembre
de 2004, se celebró una Reunión de Expertos sobre la buena gestión en la promoción de las
inversiones, para determinar las políticas y las mejores prácticas que fomentan la buena gestión
en la promoción de las inversiones, basadas en ejemplos y en experiencias nacionales
adquiridas por los programas de la UNCTAD. Asistieron a la reunión expertos de 58 países,
así como representantes de organizaciones internacionales y de organizaciones no
gubernamentales.
18. En lo que respecta a la buena gestión de las empresas, en el 21º período de sesiones del
Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y
Presentación de Informes (ISAR), que se celebró en Ginebra del 27 al 29 de octubre de 2004, la
secretaría examinó las últimas tendencias en materia de información sobre la buena gestión de
las empresas. A fin de facilitar los debates, la secretaría preparó un informe titulado "Examen de
la situación del cumplimiento de la obligación de informar sobre la gobernanza empresarial y la
función de dicha información en la adición de valor sostenible". En particular, en el informe se
ofrece una visión general de las principales iniciativas internacionales en materia de publicación
de información sobre esa gobernanza, y se examina la situación de la aplicación de esas buenas
prácticas al respecto a nivel de las empresas. En sus Conclusiones convenidas, el Grupo
recomendó que se actualizara el informe titulado "Transparencia y publicación de información
en el buen gobierno de las empresas" y que se iniciara un estudio anual para evaluar el estado de
la presentación de informes sobre la buena gestión de las empresas.
19. La cuestión se siguió examinando en dos actos paralelos con motivo de la XI UNCTAD.
Estos dos actos permitieron sensibilizar a los principales interesados, especialmente los
responsables de las políticas, sobre la importancia de la transparencia de las empresas para
facilitar la inversión, en particular la inversión extranjera directa, así como el papel positivo que
desempeñan los contables y los auditores en el desarrollo económico. Se reconoció el papel de
la transparencia de las empresas en las decisiones en materia de inversiones. A este respecto, se
destacó en especial que los inversores nacionales e internacionales utilizan la información
financiera y no financiera para evaluar los riesgos y adoptar decisiones críticas de inversión.
Por último, se subrayó que la buena gestión y la transparencia empresariales favorecen la
confianza de los inversores, reducen el costo de la inversión y permiten crear mercados de
capital movilizando la inversión nacional y extranjera.
Recomendación: La secretaría debería, 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.
20. En respuesta a esta recomendación, la UNCTAD ha iniciado varias actividades desde el
último período de sesiones de la Comisión. Se creó un nuevo sitio web dedicado a las
estadísticas de IED y ETN (http://www.unctad.org/fdistatistics), con extensos conjuntos
integrados de datos sobre IED y operaciones de las ETN, extraídos de la base de datos de
la UNCTAD sobre la IED y las ETN. A fin de ofrecer una referencia rápida y actualizada de las
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estadísticas de IED y las ETN, periódicamente se publican, actualizan e integran al sitio
las FDI Country Profiles (Reseñas de países en relación con la IED) (con gran cantidad de datos
sobre las corrientes y los montos acumulados de IED y las actividades de las ETN, y el marco
jurídico de cada país o economía, en particular la legislación sobre los tratados bilaterales que
rigen la política nacional de inversiones) y las Hojas Informativas por País (donde figuran los
indicadores más importantes sobre la IED en un país, en una presentación concisa).
En noviembre de 2004 había reseñas de países para 112 economías y hojas informativas
para 187 economías.
21. A fin de ofrecer un instrumento analítico sobre las estadísticas de IED, la UNCTAD, junto
con el CCI (Centro de Comercio Internacional) y en colaboración con el OMGI (Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones) y la AMOPI (Asociación Mundial de Organismos de
Promoción de las Inversiones), creó el Investment Map (Mapa de inversiones), un sitio web
sobre comercio e inversiones a fin de facilitar las decisiones sobre inversiones adoptadas
fundamentalmente por los organismos de promoción de las inversiones en el mundo en
desarrollo y para facilitar a los gobiernos, el mundo universitario y las ETN el análisis de las
inversiones. El mapa de inversiones es un instrumento interactivo de Internet en el que se
combinan las estadísticas sobre la IED, el comercio internacional y el acceso a los mercados
para una mejor determinación del objeto de las inversiones (http://www.investmentmap.org/).
En noviembre de 2004, había datos sobre la IED respecto de 80 países, y datos relativos al
comercio respecto de unos 150 países.
22. Como parte de las publicaciones periódicas, se preparó el World Investment Directory:
Latin America and the Caribbean, que se presentó públicamente durante la XI UNCTAD.
Contiene datos e información globales sobre la IED (tanto las corrientes como los montos),
operaciones de las ETN, datos financieros básicos sobre las ETN más importantes, el marco
jurídico en el que se lleva a cabo la inversión y una información bibliográfica selecta sobre
la IED y las ETN en 36 economías. Este directorio incluye un CD-ROM. La UNCTAD sigue
esforzándose por lograr la armonización internacional de la presentación de informes financieros
con miras a mejorar la comparabilidad de los datos financieros facilitados por las ETN.
23. En lo que respecta a las actividades de cooperación técnica que se mencionan en esta
recomendación, la UNCTAD las llevó a cabo en tres regiones distintas (África, Asia y Asia
occidental). En África, el proyecto conjunto con Internationale Weiterbildung und Entwicklung
(InWEnt) del Gobierno de Alemania sobre Capacity Building in FDI Statistics in Africa, que
empezó en junio de 2004, tiene por objeto fortalecer la capacidad de los países africanos de
recopilar datos sobre la IED en África y entablar un diálogo y desarrollar interacciones en este
ámbito con los países de la región. A este fin, se celebró un seminario del 27 al 29 de octubre
de 2004. Los participantes decidieron de forma unánime establecer un Grupo de Tareas sobre
recopilación y presentación de estadísticas sobre inversión extranjera directa en África.
24. En Asia, en el marco de las ASEAN-UNCTAD Joint Events on FDI Data and Policy Issues
(Actividades conjuntas de la ASEAN y la UNCTAD sobre cuestiones relativas a datos de IED y
a políticas), la UNCTAD siguió en su papel de asesor y especialista del Grupo de Trabajo sobre
las estadísticas de inversión extranjera directa de la ASEAN, que se reunió en 2004, y prestó
ayuda a la secretaría de la ASEAN en la elaboración del documento titulado Statistics of Foreign
Direct Investment in ASEAN 2004 (Estadísticas sobre IED en la ASEAN, 2004). El Project on
Strengthening Networking and Expertise on Foreign Direct Investment in ESCWA Member
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Countries (Proyecto de fortalecimiento de las redes de expertos en materia de IED en los
Estados miembros de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)),
ejecutado con la CESPAO, abarca la región del Asia occidental. Desde el último período de
sesiones de la Comisión, la CESPAO y la UNCTAD han organizado seminarios nacionales en
Omán (19 a 21 de abril de 2004), la Arabia Saudita (3 a 7 de julio de 2004) y la República Árabe
Siria (11 a 15 de julio de 2004) para preparar y aplicar normas internacionales metodológicas y
organizar sistemas de reunión y divulgación de datos para las estadísticas sobre IED
internacionalmente comparables. En el ámbito de las estadísticas del comercio de servicios,
la UNCTAD impartió un cursillo de formación a los Estados Miembros de la CESPAO sobre
estadísticas del comercio de servicios de las filiales extranjeras, como parte de un taller conjunto
con la CESPAO, la División de Estadística de las Naciones Unidas, el FMI y la OMC, celebrado
del 14 a 17 de diciembre de 2004.
25. En sus esfuerzos por armonizar los datos a nivel internacional y ofrecer orientación
técnica, la UNCTAD coopera con las organizaciones competentes (Eurostat, el Banco Central
Europeo, el FMI, la OCDE, la OMC y el Banco Mundial). Es miembro del Grupo de Tareas
interinstitucional encargado de las estadísticas sobre el comercio de los servicios, el Grupo de
Tareas interinstitucional sobre el estudio coordinado acerca del monto acumulado de IED y el
Grupo técnico de expertos en inversión directa.
Recomendación: La secretaría debería 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, debería complementarse con la prestación de
asistencia técnica y la creación de capacidad. Deben fomentarse los vínculos entre las
empresas extranjeras y las empresas locales.
26. En 2004, se terminaron tres EPI (Argelia, Benin y Sri Lanka) y se publicaron dos (Argelia
y Sri Lanka), en tanto que otros cinco están en diversas fases de preparación. Los EPI
terminados se presentaron a la comunidad internacional en el marco del octavo período de
sesiones de la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas, su
Reunión de Expertos y la Junta de Comercio y Desarrollo.
27. En el marco del subprograma también se llevaron a cabo actividades de seguimiento
destinadas a aplicar las recomendaciones en nueve países. Las declaraciones públicas de los
representantes de los gobiernos en la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones
Financieras Conexas u otros órganos intergubernamentales han reconocido la importancia del
seguimiento y han encomiado la labor que lleva a cabo la secretaría. En el transcurso de 2004 se
realizaron actividades de asistencia técnica concreta, formuladas con el fin de ayudar a los
gobiernos a aplicar las recomendaciones que figuran en el análisis de las políticas de inversión.
Tras la labor realizada en 2003 para dotar a Botswana de un proyecto de ley de inversión
extranjera y una estrategia general de promoción de la inversión, la UNCTAD se ocupa
actualmente de ofrecer asistencia en la formulación y aplicación de una estrategia dirigida a los
inversores del sector de la confección. En Lesotho, la UNCTAD redactó una ley sobre inversión
extranjera directa que fue presentada al Gobierno. En estos dos países, la UNCTAD viene
prestando asistencia para establecer comparaciones entre sus mejores prácticas sobre
inmigración de empresarios y las de otros países. Además, la UNCTAD ayudó al Gobierno de
Sri Lanka a preparar las enmiendas a la Ley del Consejo de Inversiones, como parte de las
actividades complementarias del EPI sobre ese país.
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28. En el contexto de la labor de seguimiento, se ha perfeccionado un instrumento de
referencia (Brújula de inversiones) de los marcos normativos de las inversiones y los regímenes
fiscales que pueden utilizar las instancias normativas, los órganos de promoción de las
inversiones y otros interesados para comparar el rendimiento de los países en esos ámbitos.
En noviembre de 2004, la Brújula abarcaba a 52 países y se habían registrado 1.200 usuarios, de
los cuales el 20% son instituciones estatales (organismos de promoción de la inversión,
ministerios). Más de 200 personas visitan el sitio web por lo menos una vez al mes, y se registra
un promedio de 10.000 accesos mensuales. En sus evaluaciones, los usuarios destacaron que la
principal ventaja sobre otros marcadores consiste en que la Brújula de inversiones permite
establecer comparaciones significativas entre países en desarrollo y determina los puntos débiles
y fuertes del país. La OCDE señaló que la principal ventaja de la Brújula de inversiones, en
comparación con otros marcadores, es que indica los diversos motivos por los que se puede
dirigir la IED a un país en desarrollo.
29. En el período que se examina, la secretaría siguió progresando en su labor sobre las
vinculaciones entre las empresas extranjeras y las locales. Se preparó una Roster of Good
Practices in the Promotion of Business Linkages (Lista de buenas prácticas para el fomento de
los vínculos comerciales), en la que se exponen las medidas prácticas sobre la forma de iniciar y
desarrollar las vinculaciones entre empresas extranjeras y locales. También se proponen ideas de
vínculos y una lista de comprobación para las empresas nacionales a fin de evaluar su
preparación y su potencial de vinculaciones. En el Brasil se organizó un proyecto de
vinculaciones interempresariales para el que se obtuvo financiación. En enero de 2005 se
empezará a ejecutar el proyecto. En la fase de conceptualización del programa, se constituyó un
grupo de trabajo, bajo la dirección de la UNCTAD, con representantes del sector público y
privado e instituciones destacadas del Brasil para examinar las vinculaciones y experiencias
sobre mejores prácticas y un planteamiento de programa general. Las conclusiones del grupo de
trabajo y las experiencias del proyecto contribuirán a la formulación de un programa de
vinculaciones modelo para otros países. Ya se empezó a trabajar en un estudio mundial sobre
mejores prácticas y políticas de promoción de vinculaciones que se publicará en 2005.
La cuestión también se examinó en el contexto de la XI UNCTAD en dos sesiones temáticas de
alto nivel. Los aspectos específicos de las vinculaciones se examinaron en dos actos paralelos
que giraron en torno al papel de los organismos de promoción de las inversiones en la promoción
de vinculaciones (mesa redonda conjunta del Programa de Fomento de la Iniciativa Empresarial
(EMPRETEC) y la AMOPI) y un taller en el que se destacaron los requisitos de las ETN para los
proveedores de las PYMES.
Recomendación: La secretaría debería 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.
30. En el período del examen, se ultimó la labor de investigación sobre la primera serie de
temas relacionados con los acuerdos de inversión internacionales con la publicación de dos
documentos más: Competition (Competencia) y State Contracts (Contratos públicos).
Las 28 series publicadas serán recopiladas en tres volúmenes. Además, continuó el trabajo sobre
la segunda serie relacionada con las políticas de inversión internacionales para el desarrollo, que
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se basa en la primera serie y la amplía, con la terminación de tres documentos: The REIO
Exceptions in MFN Treatment Clauses, International Investment Agreements and Services FDI
(Las excepciones de la Organización Regional de Integración Económica (REIO) en las
cláusulas de trato de NMF, los acuerdos internacionales de inversión y la IED en el sector de
los servicios) y A Wave of South-South Cooperation in the Area of International Investment
Policies (La ola de cooperación Sur-Sur en el ámbito de las políticas de inversión
internacionales). En el sitio web de los AII se incluyó una base de datos de TBI que contiene
1.800 textos recopilados, y la secretaría creó una base de datos interna sobre los tratados de libre
comercio, las medidas de ajuste retroactivo de las condiciones y los acuerdos de asociación
económica. En el sitio web también se incorporó el IIA Compendium (Compendio de AII)
en formato electrónico. La actual red de expertos de AII se ha ampliado ahora a más
de 500 miembros, lo que permite mantenerse al día en las últimas novedades en el ámbito de
las negociaciones de inversión y la solución de diferencias.
31. En el ámbito de la asistencia técnica, se celebraron cinco cursillos intensivos (Sudáfrica
y China, en inglés; Egipto y Rumania, en francés, y el Perú, en español) para 150 negociadores
de AII procedentes de 72 países. Antes de cada cursillo hubo un curso preparatorio de enseñanza
a distancia sobre las cuestiones básicas de los AII, en los respectivos idiomas. La secretaría
organizó 13 seminarios especiales y servicios de asesoramiento, o ambos, para los Estados
miembros (China, el Pakistán, el Perú y la Arabia Saudita) y organizaciones regionales (Mercado
Común del África Meridional y Oriental (MECAFMO); Comunidad del África Meridional para
el Desarrollo (SADC); Unión Aduanera del África Meridional (UAAM); Comunidad Andina y
Unión del Maghreb Árabe (UMA)). Una ronda de negociaciones de tratados bilaterales de
inversión para los países francófonos en la que participaron 13 países culminó con la firma
de 17 acuerdos. Durante la XI UNCTAD se organizó una ceremonia de firmas de TBI en la que
se firmaron seis TBI entre siete países. La secretaría también concluyó el proyecto conjunto
UNCTAD/CUTS/DFID sobre inversión para el desarrollo con una presentación del proyecto y
un seminario mundial celebrado en enero de 2004.
32. Durante el período que se examina se prepararon varias publicaciones y material
didáctico relativos a distintos aspectos de la transferencia de tecnología. Se publicaron cinco
documentos temáticos de la UNCTAD-CICDS sobre Nutrition and Technology Transfer
Policies (La nutrición y las políticas de transferencia de tecnología); Encouraging
International Technology Transfer (Fomento de la transferencia internacional de tecnología);
The Socio--economics of Geographical Indicators: A Review of Empirical Evidence from
Europe (Socioeconomía de los indicadores geográficos: examen de los datos empíricos
de Europa); Development in the Information Age: Issues in the Regulation of Intellectual
Property Rights (El desarrollo en la era de la información: cuestiones relacionadas con la
reglamentación de los derechos de propiedad intelectual); e Intellectual Property and Computer
Software: A Battle of Competing Use and Access Visions for Countries of the South
(La propiedad intelectual y los programas informáticos: la lucha entre puntos de vista
enfrentados sobre el uso y el acceso para los países del Sur). También se llevó a cabo un
estudio sobre las medidas adoptadas en el país de origen y la transferencia de tecnología.
Además de la documentación preparada, se organizaron, en cooperación con el CICDS y otros
participantes, nueve diálogos sobre los derechos de propiedad intelectual y cuestiones conexas,
así como seis seminarios sobre transferencia de tecnología y aportaciones sustantivas a la
reunión de la OMC sobre la transferencia de tecnología.
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Apéndice
PUBLICACIONES PREPARADAS POR LA DIVISIÓN DE LA INVERSIÓN,
LA TECNOLOGÍA Y EL FOMENTO DE LA EMPRESA EN 2004
A. Documentación para reuniones
1.

2.

XI UNCTAD
•

Apalancamiento de la IED a la competitividad de las exportaciones (Resumen), sesión
temática interactiva de la XI UNCTAD, 15 de junio de 2004 (TD/L.376)

•

Oportunidades de inversión y responsabilidad empresarial: ¿de qué manera los países
en desarrollo y en particular los PMA pueden aprovechar mejor la IED? (Resumen)
Cuarta reunión del Consejo Consultivo de Inversiones UNCTAD/CCI (en cooperación
con el Pacto Mundial) (14 de junio de 2004) (TD/L.373)

•

Mesa redonda sobre transparencia empresarial e inversiones (Resumen), XI UNCTAD,
São Paulo, 14 de junio de 2004 (TD/L.374).

•

Seminario sobre contabilidad y desarrollo económico (Resumen), XI UNCTAD,
São Paulo, 16 de junio de 2004 (TD/L.386).

•

Prospects for FDI Flows and TNC Strategies, 2004-2007 (Research Note Nº 3),
World's largest transnational companies opt for expansionary strategies
(TD/(XI)BP/14).

•

Prospects for FDI Flows, TNC Strategies and Policy Developments: 2004–2007
(XI UNCTAD), Global Investment Prospects Assessment (GIPA) Research Note 2:
Findings of second worldwide UNCTAD survey of investment promotion agencies
(TD/(XI)/BP/8).

•

Opciones de política para fortalecer la competitividad de las PYMES (XI UNCTAD),
Nota de la secretaría de la UNCTAD (TD/399).

•

Prospects for FDI Flows, Transnational Corporation Strategies and Promotion
Policies: 2004-2007 (XI UNCTAD), Global Investment Prospects Assessment (GIPA)
Research Note 1: Results of a survey of location experts (TD/(XI)/BP/5).

•

Contribución de la ciencia y la tecnología al logro de los ODM (XI UNCTAD), nota
preparada por la secretaría de la UNCTAD (TD/(XI)/BP/4).

Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas,
octavo período de sesiones
•

Informe de la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras
Conexas sobre su octavo período de sesiones
TD/B/COM.2/60, TD/B/COM.2/60/Corr.1
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•

Examen de la Politique de l´Investissement de l´Algérie
UNCTAD/ITE/IPC/2003/9

•

Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas
Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes sobre su 12º período
de sesiones
TD/B/COM.2/58, TD/B/COM.2/ISAR/22

•

Las IED y el Desarrollo: Cuestiones de política relacionadas con el aumento de la IED
en los servicios
TD/B/COM.2/55

•

Informe sobre el estado de aplicación de las conclusiones y recomendaciones
convenidas de la Comisión, incluido el seguimiento de la Conferencia de Doha
TD/B/COM.2/56

•

Cuestiones relacionadas con los acuerdos internacionales
TD/B/COM.2/54

•

Resumen de las deliberaciones sobre los estudios de política de inversión de Lesotho
y Nepal
TD/B/COM.2/59

•

Informe de la Reunión de Expertos sobre la inversión extranjera directa y el desarrollo
TD/B/COM.2/57, TD/B/COM.2/EM.14/3

•

Progress Report: Implementation of Post-Doha Technical Assistance Work in the Area
of Investment
UNCTAD/ITE/IIT/2003/3

•

La inversión extranjera directa y el desarrollo: el caso de la IED relacionada con la
privatización de servicios: tendencias, impacto y cuestiones relacionadas con las
políticas
TD/B/COM.2/EM.14/2

•

Informe de la Reunión de Expertos sobre la eficacia de las medidas de política en
relación con la inversión extranjera directa
TD/B/COM.2/51, TD/B/COM.2/EM.13/3

•

Eficacia de las medidas de política en relación con la inversión extranjera directa
TD/B/COM.2/EM.13/2

•

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 19º período extraordinario de
sesiones (examen de mitad de período)
TD/B(S-XIX)/7

TD/B/COM.2/63
página 14
3.

4.

Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo,
octavo período de sesiones
•

Informe de la Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el
Desarrollo sobre su octavo período de sesiones
TD/B/COM.3/64

•

El mejoramiento de la competitividad de las PYMES mediante el aumento de la
capacidad productiva, Resumen del Presidente
TD/B/COM.3/L.27

•

Opciones de política para fortalecer la competitividad de las PYMES
TD/B/COM.3/58, TD/B/COM.3/58/Corr.1

•

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones
convenidas por la Comisión en su séptimo período de sesiones
TD/B/COM.3/63

•

Informe de la Reunión de Expertos sobre políticas y programas para el desarrollo y el
dominio de las tecnologías, incluido el papel de la inversión extranjera directa
TD/B/COM.3/56, TD/B/COM.3/EM.18/3

Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, séptimo período de sesiones
•

Informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo sobre su séptimo
período de sesiones
E/CN.16/2004/4

•

Promoción de la aplicación de la ciencia y la tecnología para alcanzar los objetivos de
desarrollo consignados en la Declaración del Milenio
E/CN.16/2004/2

•

La aplicación y los progresos realizados con respecto a las decisiones adoptadas en el
sexto período de sesiones de la Comisión
E/CN.16/2004/3

•

Panel on Promoting the Application of Science and Technology to Meet the
Development Goals contained in the Millennium Declaration
E/CN.16/2004/CRP.1

•

Science and Technology Policy Review: Country Reports
E/CN.16/2004/CRP.2
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Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de
Contabilidad y Presentación de Informes, 21º período de sesiones
•

Examen de la comparabilidad y la pertinencia de los indicadores existentes sobre la
responsabilidad social de las empresas
TD/B/COM.2/ISAR/24

•

Examen de la situación del cumplimiento de la obligación de informar sobre la
gobernanza empresarial y la función de dicha información en la adición de valor
sostenible
TD/B/COM.2/ISAR/25

Reunión de Expertos sobre la buena gestión en la promoción de las inversiones
•

Informe de la Reunión de Expertos sobre la buena gestión en la promoción de las
inversiones
TD/B/COM.2/EM.15/3

•

Buena gestión en la promoción de las inversiones
TD/B/COM.2/EM.15/2

Foro de Alto Nivel de Doha sobre comercio e inversión
•

South-South Investment Flows – A Potential for Developing Country Governments to
Tap for Supply Capacity Building (Inputs to the New Geography of International
Economic Relations, Background paper prepared by the Secretariat)
B. Publicaciones periódicas

•

World Economic Situation and Prospects 2004, publicación del DAES y la UNCTAD
enero de 2004, Nº de venta: E.04.II.C.2, enero de 2004

•

WAIPA Annual Report 2003 (UNCTAD/ITE/IPC/2004/1), 1º de abril de 2004

•

World Investment Directory 2004: Latin America and the Caribbean (volumen IX)
(UNCTAD/ITE/IIT/2004/4), 1º de mayo de 2004

•

Transnational Corporations Journal:

•

1)

Vol.13, Nº 1 (UNCTAD/ITE/IIT/2004/3) 1º de mayo de 2004

2)

Vol.13, Nº 2 (UNCTAD/ITE/IIT/2004/5) agosto de 2004

3)

Vol.13, Nº 3 (UNCTAD/ITE/IIT/2004/9) diciembre de 2004

World Investment Report (WIR) 2004 - The Shift towards Services
UNCTAD/WIR/2004, E.04.II.D.36, ISBN 92-1-112647-9, 22 de septiembre de 2004
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•

Informe sobre las inversiones en el mundo (Panorama general)
UNCTAD/WIR/2004/Overview, 22 de septiembre de 2004

Cuestiones relativas a la contabilidad y la presentación de informes a nivel
internacional
•

2002 Review (UNCTAD/ITE/TEB/2003/4), Nº de venta: E.04.II.D.1,
ISBN: 92-1-112606-1, agosto de 2004

•

2003 Review (UNCTAD/ITE/TEB/2003/9), Nº de venta: E.04.II.D.11,
ISBN: 92-1-112618-5, septiembre de 2004

•

International Standard of Accounting and Reporting – ISAR Newsletter Update Nº5
(UNCTAD/ITE/TEB/2004/1)
C. Publicaciones no periódicas

•

From Bangkok to São Paulo – DITE Activities Report (UNCTAD/ITE/2004/2)

•

List of Publications on Foreign Direct Investment and Transnational Corporations
(1973-2003) (UNCTAD/ITE/2004/1)

Instrumentos internacionales de inversión: compendio
•

Volume XI (UNCTAD/DITE/4(Vol.XI)), Nº de venta: E.04.II.D.9, 29 de enero
de 2004

•

Volume XII (UNCTAD/DITE/4(Vol.XII)), Nº de venta: E.04.II.D.10, 1º de marzo
de 2004

•

Volume XIII (de próxima publicación)

•

Volume XIV (de próxima publicación)

Guías de inversiones
•

An Investment Guide to Ethiopia – Opportunities and conditions
(UNCTAD/ITE/IIA/2004/2), 9 de septiembre de 2004

•

An Investment Guide to Uganda – updated version (UNCTAD/ITE/IIA/2004/3), 13 de
septiembre de 2004

•

Guide de l'Investissement au Mali – Opportunités et conditions
(UNCTAD/ITE/IIA/1), 7 de septiembre de 2004

•

Guide de l'Investissement en Mauritanie – Opportunités et conditions
(UNCTAD/ITE/IIA/2004/4), 9 de septiembre de 2004
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•

An Investment Guide to Mauritania (UNCTAD/ITE/IIA/2004/4), 9 de septiembre
de 2004

Análisis de las políticas de inversión
•

Investment Policy Review: Lesotho
UNCTAD/ITE/IPC/2003/4, E.03.II.D.18, ISBN: 92-1-112592-8, 12 de enero de 2004

•

Investment Policy Review: Sri Lanka
UNCTAD/ITE/IPC/2003/8, E.04.II.D.19, ISBN: 92-1-112626-6, 3 de febrero de 2004

•

Investment Policy Review: Benin
UNCTAD/ITE/IPC/2004/4

•

Investment Policy Review: Algeria
UNCTAD/ITE/IPC/2003/9, F.04.II.D.30, ISBN: 92-1-212308-2, octubre de 2004

Blue Book (Libro azul) sobre las mejores prácticas en promoción y facilitación de
inversiones
•

Blue Book on Best Practice in Investment Promotion and Facilitation: Cambodia

•

Blue Book on Best Practice in Investment Promotion and Facilitation: Lao PDR

Serie sobre cuestiones relativas a los acuerdos internacionales sobre inversiones
(primera serie)
•

Incentives (UNCTAD/ITE/IIT/2003/5), Nº de venta: E.04.II.D.6, 10 de febrero
de 2004

•

Transparency (UNCTAD/ITE/IIT/2003/4), Nº de venta: E.04.II.D.7, 1º de febrero
de 2004

•

Key terms and concept in IIAs: a glossary (UNCTAD/ITE/IIT/2004/2), Nº de venta:
E.04.II.D.31, 1º de mayo de 2004

•

Competition, UNCTAD (UNCTAD/ITE/IIT/2004/6), Nº de venta: E.04.II.D.44,
ISBN 92-1-112654-1, octubre de 2004

•

State contracts, Nº de venta: E.04.II.D (de próxima publicación)

Serie sobre cuestiones relativas a los acuerdos internacionales sobre inversiones
(segunda serie)
•

The REIO exceptions in MFN treatment clauses (de próxima publicación)

•

International Investment Agreements and Services FDI (de próxima publicación)
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•

A Wave of South-South Cooperation in the area of International Investment Policies
(de próxima publicación)

•

Prospect for Foreign Direct Investment and the strategies of transnational
corporations, 2004-2007 (UNCTAD/ITE/IIT/2004/8), 1º de octubre de 2004

•

Resource Book on TRIPS and Development, UNCTAD-ICTSD, to be published by
Cambridge University Press [de próxima publicación]

•

Nutrition and Technology Transfer Policies, UNCTAD-ICTSD, Issue Paper Nº 6, 2004

•

Encouraging International Technology Transfer, UNCTAD-ICTSD, Issue Paper
Nº 7, 2004

•

The Socio-Economics of Geographical Indications, A Review of Empirical Evidence
from Europe, UNCTAD-ICTSD, Issue Paper Nº 8, 2004

•

Development in the Information Age: Issues in the Regulation of Intellectual Property
Rights, Computer Software and Electronic Commerce, UNCTAD-ICTSD, Issue Paper
Nº 9, 2004

•

Intellectual Property and Computer Software, A Battle of Competing Use and Access
Visions for Countries of the South, UNCTAD-ICTSD, Issue Paper Nº 10, 2004

•

Facilitating Transfer of Technology to Developing Countries: A survey of Home
country measures, 2004 [de próxima publicación]

•

Bilateral Investment Treaties: a compilation, CD-Rom
(UNCTAD/ITE/IIA/2004/6/CD), 2004

Ciencia y tecnología
•

The Biotechnology Promise - Capacity-Building for participation of developing
countries in the bio economy (UNCTAD/ITE/IPC/2004/2), 1º de septiembre de 2004

•

Issues paper on Science and Technology Promotion, Advice and Application for the
Achievements of the Millennium Development Goals. 27 a 29 de octubre de 2004

Directrices para la contabilidad e información financiera de las pequeñas y medianas
empresas (DCPYMES)
•

Orientación para el nivel 2 (UNCTAD/ITE/TEB/2003/6), Nº de venta: E04.II.D.15,
ISBN: 92-1-112622-3, 1º de abril de 2004

•

Orientación para el nivel 3 (UNCTAD/ITE/TEB/2003/6), Nº de venta: E04.II.D.15,
ISBN: 92-1-112622-3, 30 de junio de 2004
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•

Disclosure of the impact of corporations on society -Current trends and issues
(UNCTAD/ITE/TEB/2003/7), Nº de venta: E.04.II.D.18, ISBN: 92-1-112625-8,
septiembre de 2004

•

A manual for the preparers and users of eco-efficiency indicators
(UNCTAD/ITE/IPC/2003/7), Nº de venta: E.04.II.D.13, 1º de febrero de 2004

Documentos ocasionales
•

Outward FDI From Brazil: Poised For Take-Off?
(UNCTAD/WEB/ITE/IIAB/2004/16)

•

Las salidas de inversión extranjera directa de la India: ¿el despertar de un gigante?
(UNCTAD/WEB/ITE/IIAB/2004/1)

•

International Investment Disputes on the Rise (UNCTAD/WEB/ITE/IIT/2004/2)

Noticias breves sobre inversiones
•

What services do IPAs target? (UNCTAD/WEB/ITE/IIA/2004/15), 1º de noviembre
de 2004

•

FDI in services - A growing business for EPZs (UNCTAD/WEB/ITE/IIA/2004/17),
13 de diciembre de 2004.
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