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Resumen
La UNCTAD participa activamente en el fomento del desarrollo y la lucha contra la
pobreza mediante la producción y el comercio de productos básicos. Un aspecto
fundamental de la labor de la UNCTAD en la economía de los productos básicos es el
apoyo a iniciativas en el ámbito de la producción y el comercio de energía en los países en
desarrollo a nivel nacional, regional e internacional. Esto incluye las iniciativas de
cooperación Sur-Sur, que se han visto considerablemente impulsadas por el crecimiento de
comercio Sur-Sur de productos básicos. En ese contexto la UNCTAD organizó esta
actividad previa en colaboración con el Ministerio del Petróleo y el Gas Natural de la India
y la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India, como contribución a los
debates de la XII UNCTAD sobre el aprovechamiento de los beneficios de la economía de
los productos básicos para el desarrollo. Asistieron a la Conferencia representantes de
África, la India y otros Estados miembros de la UNCTAD.
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RESULTADO DE LA CONFERENCIA
1.
Los hidrocarburos son de lejos el principal producto de exportación de África -cuatro veces
más importante que todas las exportaciones de productos básicos distintos de los combustibles- y
los ingresos generados en 2004 superaron los registrados en 2003 en casi 30.000 millones de
dólares. Esto hubiera sido imposible sin la globalización, en particular el aumento del comercio
y la cooperación interregional Sur-Sur. Probablemente no se habrían producido beneficios
inesperados y ganancias en la relación de intercambio si las economías chinas e indias no
hubieran utilizado hidrocarburos para impulsar su crecimiento económico. Se prevé también un
aluvión de inversión extranjera directa en el sector del petróleo y el gas de África.
A. Complementariedad entre la India y África
2.
Se destacó la complementariedad entre la India y África. África es para la India una fuente
de seguridad energética y la India representa para África un mercado de 1 billón de dólares.
Las reservas de petróleo africanas ascienden a unos 16.000 millones de toneladas métricas y las
de gas a unos 500 billones de pies cúbicos. Con una población menor que la de Asia, los
recursos de hidrocarburos per cápita de África son significativamente superiores y sitúan a ese
continente en una posición única para exportar petróleo y gas a la India. El consumo actual de
petróleo de la India es de unos 120 millones de toneladas métricas, lo que convierte al país en el
sexto mayor consumidor de petróleo del mundo. África, con sus enormes recursos de
hidrocarburos, y la India, con su rápido aumento de la demanda, importantes recursos humanos,
experiencia, tecnología y capacidad para invertir capital, son asociados naturales ya preparados
para impulsar el crecimiento.
B. Asociación promotora del desarrollo
3.
La Sra. Lakshmi Puri, Secretaria General Adjunta interina de la UNCTAD, señaló que la
reciente asociación entre la India y África en el sector de los hidrocarburos era de suma
importancia y mutuamente beneficiosa. La India podía aumentar así su seguridad energética,
contribuyendo al crecimiento de los hidrocarburos en África mediante la mejora de las
inversiones, las instituciones, la tecnología, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo del
contenido local y de los recursos humanos, y la generación de empleo.
4.
El Sr. Murli Deora, Ministro de Petróleo y Gas Natural de la India, dijo que el comercio
entre la India y África había pasado de menos de 1.000 millones de dólares en 1999 a más
de 9.000 millones en 2005. Subrayó la necesidad de institucionalizar la cooperación entre la
India y África en el sector de los hidrocarburos con objeto de promover el comercio bilateral y
las inversiones entre ambos interlocutores.
5.
El Sr. Pranab Mukherjee, Ministro de Asuntos Exteriores de la India, pidió que se adoptara
un enfoque proactivo para lograr la seguridad energética mediante contratos a largo plazo fiables
y rentables para el abastecimiento de petróleo y gas. La cooperación entre la India y África en el
ámbito de los hidrocarburos facilitaría el desarrollo de un entorno empresarial sano y aumentaría
las relaciones de comercio e inversión entre la India y África.
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6.
En la sesión especial de ministros africanos sobre los panoramas nacionales, cada país
presentó su potencial en el ámbito de los hidrocarburos. Se analizó el enorme potencial de los
hidrocarburos africanos en la India y las delegaciones africanas subrayaron la importancia de
colaborar para mejorar la capacidad de las empresas petroleras nacionales.
7.
En la sesión sobre fomento de la capacidad y desarrollo de los recursos humanos se puso
de relieve la grave escasez de expertos técnicos, especialmente en prospección y extracción.
Se subrayó que la gran capacidad de recursos humanos de la India podía ayudar a África a
mejorar aún más toda la cadena de valor de los hidrocarburos.
8.
En la sesión sobre financiación de proyectos se destacó el hecho de que el sector del
petróleo y el gas en África representaba más del 40% de la financiación de proyectos de las
principales instituciones de financiación, y que estaba previsto un aumento de ese porcentaje.
Los ingresos procedentes del petróleo y el gas contribuirían en mayor medida al producto interno
bruto, los ingresos fiscales y las exportaciones de mercancías de los principales países
productores de petróleo y gas en el futuro. También se pusieron de relieve las nuevas estructuras
de financiación que estaban utilizando los empresarios africanos.
9.
En la sesión sobre oportunidades de colaboración entre la India y África en el sector del
gas se prestó especial atención a las enormes oportunidades empresariales que tenía el sector del
gas en la India. GAIL (India) Ltd y Reliance Industries, dos de los interlocutores más
importantes del país en el sector del gas, dieron a conocer sus planes empresariales para los
crecientes mercados del gas tanto en la India como en África. En ambos continentes, la
prospección de petróleo había empezado a realizarse en tierra, posteriormente en aguas poco
profundas y actualmente se concentraba en gran medida en las aguas profundas. Entre las
posibles esferas de cooperación identificadas se encontraban la prospección en aguas profundas,
los hidratos de gas, el gas de esquisto y el esquisto bituminoso, el desarrollo de software, y la
experiencia de la India en proyectos de prospección, construcción de oleoductos y distribución
de gas ciudad. Las empresas indias también estaban tratando de obtener gas natural licuado, un
sector en el que África tenía gran potencial.
10. En la sesión sobre oportunidades de colaboración entre la India y África: ingeniería,
contratación y construcción, servicios y materiales, se destacó la capacidad de ejecución de
proyectos de la India. Las empresas de consultoría técnica podían ofrecer toda una gama de
servicios desde la concepción hasta la puesta en servicio preliminar. Algunas empresas indias
habían ascendido en la cadena de valor para ofrecer servicios globales de ingeniería, contratación
y construcción, y estaban operando en Argelia, la Jamahiriya Árabe Libia, el Sudán, Ghana y
otros países.
C. Marco para la cooperación entre la India y África
en materia de hidrocarburos
11. Se estableció un marco para la cooperación y la asociación entre la India y África a
distintos niveles en el sector de los hidrocarburos, que estaba en consonancia con la orientación
estratégica de la UNCTAD y podía contribuir a los debates de la XII UNCTAD. El marco
destacaba ocho aspectos:
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a)

Los acuerdos de cooperación en materia de hidrocarburos entre la India y los
distintos países africanos que abarcan la prospección y la extracción y cuestiones de
política relacionadas con fases posteriores del proceso;

b)

La cooperación entre las entidades empresariales que se ocupaban del desarrollo
conjunto de actividades de prospección, extracción y refinado mediante memorandos
de entendimiento;

c)

El aumento del comercio de petróleo entre las refinerías de petróleo de la India y los
países africanos productores de petróleo y gas de manera mutuamente beneficiosa;

d)

La creación de grupos de trabajos conjuntos para debates específicos, cuando éstos
no existían;

e)

El intercambio creciente de visitas periódicas de las empresas y las delegaciones
estatales para realizar progresos en un marco temporal preciso;

f)

La cooperación en las esferas de la investigación y el desarrollo, y la transferencia de
tecnología;

g)

La cooperación en la comercialización al por menor de productos del petróleo y
lubricantes por empresas indias en los mercados africanos; y

h)

La formación de personal técnico y directivo de la industria petrolera africana en la
India.

12. Los participantes agradecieron el papel desempeñado por la UNCTAD para facilitar el
diálogo y dar un respaldo sustantivo a la colaboración Sur-Sur, entre las regiones y dentro de
ellas, en la importante esfera de los hidrocarburos desde una perspectiva de los productos básicos
y la energía.
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