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PROGRAMA PROVISIONAL Y ANOTACIONES*
I. PROGRAMA PROVISIONAL
1.

Elección de la Mesa.

2.

Aprobación del programa.

3.

Fomento de la capacidad en materia de IED: compilación de datos y formulación de
políticas en los países en desarrollo.

4.

Aprobación del informe de la Reunión.
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II. ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 1 - Elección de la Mesa
1.
Se recomienda que la Reunión de Expertos elija un Presidente y un
Vicepresidente-Relator.
Tema 2 - Aprobación del programa
2.
El programa provisional de la reunión figura en la sección I. Una semana antes de la
reunión se presentará un programa detallado.
Tema 3 - Fomento de la capacidad en materia de IED: compilación de datos y formulación
de políticas en los países en desarrollo
3.
Como solicitó la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras
Conexas en su noveno período de sesiones, la Reunión de Expertos examinará cuestiones
relacionadas con las repercusiones de la inversión extranjera directa (IED) en el desarrollo y el
fomento de la capacidad en materia de compilación sobre la IED y formulación de las
correspondientes políticas en los países en desarrollo. Es esencial contar con datos fiables para
analizar el proceso de globalización en todas sus dimensiones, en particular su efecto en el
desarrollo económico sostenible y, sobre esa base, formular políticas orientadas al desarrollo.
Si bien en estos últimos tiempos se ha logrado avanzar en esta dirección, el alcance y la calidad
de los datos sobre la IED en diversos países en desarrollo, en particular los menos adelantados,
no son adecuados aún para el análisis y la formulación de políticas.
4.
La Reunión de Expertos dará prioridad a cuestiones de recopilación y análisis de datos
sobre la IED y su importancia para la formulación de las correspondientes políticas desde la
perspectiva del desarrollo. Explorará cuestiones relacionadas con el carácter de los datos y los
problemas que plantean, así como las metodologías de recopilación y las dificultades de
aplicación. En la reunión se examinará cómo responder a las necesidades específicas de
compilación y análisis de datos de los países en desarrollo para que puedan adoptar decisiones
fundamentadas sobre la IED. También se sensibilizará a los Estados miembros a las actividades
de las filiales de empresas extranjeras en los países receptores. Se abordarán los siguientes
temas:
• La relación que existe entre las estadísticas, la evaluación de las repercusiones y la
formulación de políticas en materia de IED;
• Los tipos de datos disponibles y sus ventajas y desventajas en vista de las necesidades
de los responsables de elaborar las políticas, sobre todo en los países en desarrollo;
• Lo que los gobiernos deben y no deben hacer al utilizar las estadísticas sobre la IED
como elemento del proceso de formulación de políticas nacionales;
• Los problemas más importantes con que tropiezan los países en desarrollo, en
particular los menos adelantados, al recopilar estadísticas sobre las corrientes y el
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monto acumulado de IED y sobre las actividades de las empresas transnacionales
(ETN);
• Métodos de reunión de datos y su aplicabilidad en el contexto de los países en
desarrollo;
• Formas de hacer más disponibles y armonizar mejor los datos relacionados con la IED
(en particular mediante la cooperación regional e internacional) y su utilidad para los
responsables de elaborar políticas, sobre todo en los países en desarrollo;
• Esferas prioritarias de trabajo en lo que concierne al desarrollo de los recursos humanos
y los marcos institucionales de los países en desarrollo, sobre todo en los menos
adelantados.
5.
A fin de facilitar las deliberaciones, la secretaría de la UNCTAD está preparando una nota
temática sobre "Estadísticas de IED: compilación de datos y cuestiones de política". Por otra
parte, se prevé que los expertos preparen breves ponencias sobre el tema, que se distribuirán en
la reunión en la forma y el idioma en que se hayan recibido.
6.
Entre los expertos invitados se cuentan representantes de organizaciones internacionales y
regionales, como por ejemplo las oficinas regionales de las Naciones Unidas, el Fondo
Monetario Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Eurostat,
el Banco Central Europeo, la Secretaría de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental,
encargados de compilar datos y técnicos de bancos centrales, oficinas de estadísticas y
autoridades encargadas de la inversión que se ocupan de las estadísticas sobre la IED y las
actividades de las ETN, así como universitarios que utilizan con frecuencia las estadísticas sobre
la IED y las ETN en su trabajo.
Documentación
TD/B/COM.2/EM.18/2

"Estadísticas de IED: compilación de datos y cuestiones de
política" (nota temática preparada por la secretaría de la
UNCTAD)

Tema 4 - Aprobación del informe de la reunión
8.
El informe de la Reunión de Expertos se presentará a la Comisión de la Inversión, la
Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas en su décimo período de sesiones. La Reunión
de Expertos podrá autorizar al Relator a que, bajo la dirección del Presidente, prepare el informe
final después de la clausura de la reunión.
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