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  GRULAC UNCTAD  
          G E N E V A 

         
Intervención de Chile en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe 

(GRULAC), en el 59º Periodo de Sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo 

Tema 9 - La inversión para el desarrollo: hacia una nueva generación de políticas de 
inversión que propicien el crecimiento incluyente y el desarrollo sostenible. . 

Lunes, 24 de septiembre de 2012 
 
 
Señor Presidente, Excelentísimo Señor Embajador Jüri Seilenthal, 
Señora Anabel Gonzáles, Ministra de Relaciones Exteriores (Costa Rica), 
Señor Rob Davies, Ministro de Industria y Comercio (Sudáfrica), 
Señor Secretario General, Doctor Supachai Panitchpakdi,  
Señor James Zhan, Director, División de la Inversión y la Empresa  
Señores Embajadores, Distinguidos colegas, 
 
1. Es para Chile un honor tomar la palabra a nombre del GRULAC en este período de sesiones 
de la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, para referirme específicamente al tema 9 de la 
agenda, Inversión para el Desarrollo. 
 
2. Deseo aprovechar la oportunidad para felicitarle por su elección como Presidente, así como a 
los demás miembros de la mesa y expresarle que los países miembros del GRULAC miembros del G-
77 y China se unen a lo expresado por el Presidente del G-77 y China en su intervención relativa al 
tema 9. 
 
3. Agradecemos la presentación hecha por la Secretaría del documento  que tenemos a 
disposición para el examen de este tema: Informe Mundial de Inversiones 2012 elaborado por la 
División de la Inversión y la Empresa de (UNCTAD), el cual consideramos constituye un valioso y 
concreto aporte para los países en desarrollo. En este sentido y a fin de que los gobiernos de nuestra 
región puedan conocer este documento, apreciaríamos su oportuna traducción al español. 
 
4. Asimismo, los países del GRULAC tomamos con interés del contenido de este análisis, cuyo 
enfoque y conclusiones respecto de la región, coinciden en gran manera con los datos y 
consideraciones de otras entidades dentro del sistema de Naciones Unidas, tales como CEPAL. 
 
Señor Presidente,  
 
5.  De acuerdo con el Informe, durante 2012 los flujos de inversión excedieron los niveles 
consignados con anterioridad a la crisis. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, estos han 
experimentado un incremento del 16%.  Las entradas en América Central y el Caribe - con exclusión 
de los centros financieros transnacionales- han crecido un 4% mientras que la llegada de IED a los 
centros financieros transnacionales ha seguido siendo importante en 2011, y representa el 31% del 
total de la región. En América del Sur los flujos de entrada han aumentado un 34%.  
 
6. Los países del GRULAC, celebramos el alza de las inversiones en la región, que refleja no 
sólo la expansión de los mercados de consumo, las altas tasas de crecimiento y la dotación de recursos 
naturales, sino también del esfuerzo y disciplina de nuestros países en la implementación de sus 
propias estrategias y políticas nacionales de integración en la competitiva economía global.  
 
7. Sin perjuicio de ello, también cabe hacer mención en el informe de que los flujos de salida se 
han vuelto volátiles desde la crisis financiera mundial y que si bien los inversores de los países 
desarrollados han incrementado sus inversiones en nuevas instalaciones, también han desinvertido más 
activos que los que adquirieron, lo que es probable que se mantenga en 2012. 



 
8. Este informe señala de manera global, que en políticas de inversión se observan dos 
tendencias, una que prosigue el proceso de liberalización y promoción de las inversiones extranjeras 
para estimular el crecimiento; y otra en que se ha optado por introducir nuevas medidas regulatorias. 
 
9. En el caso de América Latina, el informe señala que el incremento de la IED ha estado 
vinculado una reorientación de la política industrial, con medidas destinadas a desarrollar las 
capacidades productivas y estimular el sector manufacturero de algunos países.  
 
10. En ese sentido, y en reconocimiento de que la IED requiere de un clima de inversión estable, 
previsible y propicio, sería importante la contribución de UNCTAD en el análisis del impacto en el 
desarrollo de los países de la región al amparo de dichas políticas y medidas.  
  
11. En otro ámbito, el informe da cuenta del incremento de los acuerdos internacionales de sobre 
inversiones dentro de un marco regional. Se observa que éstos permitirían consolidar y armonizar las 
normas ya existentes en acuerdos bilaterales y tenderían a la multilateralización. No obstante el 
informe acusa que el efecto podría ser opuesto, es decir, conducir a la multiplicación de normas 
relativas a inversiones haciéndolas mas complejas e inconsistentes.  
 
Señor Presidente,  
 
12. Nuestra región ha sido prolífica en la conclusión de acuerdos de libre comercio, 
complementación económica y bilaterales que incluyen un capítulo sobre inversión. En este sentido, 
animamos a UNCTAD a estudiar la posibilidad de realizar un análisis sobre el impacto que los 
acuerdos de inversión han tenido en los países contratantes.  
 
13. El informe concluye que se observa el surgimiento de una nueva generación de políticas de 
inversión que, en general, colocan en el centro de dichas políticas la dimensión de desarrollo  y 
consideran elementos como, promoción de la IED en sectores estratégicos para los países receptores, 
mayores exigencias para los inversionistas en términos de responsabilidad social, medioambiente y 
transferencia de tecnología.  
 
14. En la tarea de diseñar, formular, implementar y fiscalizar estas políticas, GRULAC reconoce 
la importancia fundamental de UNCTAD en materia de cooperación técnica para que los agentes 
nacionales y organismos de promoción de inversiones extranjeras puedan contar con análisis y 
estudios sólidos que les permitan identificar sectores de desarrollo en los que cada uno de nuestros 
países poseen ventajas competitivas. En este sentido saludamos y animamos a UNCTAD en continuar 
con la elaboración de instrumentos como los informes de política de inversión realizados en 
Centroamérica. Ellos permiten medir el éxito o fracaso y seguimiento de las mismas, así como 
beneficiarse de sus recomendaciones.  
 
15.  De la misma manera, saludamos la realización del séptimo curso avanzado sobre solución de 
controversias inversionista-Estado para funcionarios públicos de América Latina, el cual se realizará 
entre el 3 y 9 de diciembre de 2012, en la ciudad de Quito, Ecuador. Dicho evento es organizado por la 
UNCTAD, en conjunto con la Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
16. Igualmente relevante es el aporte de UNCTAD en la compilación de buenas prácticas en 
materia de IED, así como en el análisis de tendencias de los flujos de inversión, en el intercambio de 
experiencias con países que han logrado establecer políticas exitosas y eficientes para atraer IED 
acorde a sus objetivos de desarrollo y en materia de asistencia técnica que permita a nuestros países  
acceder a fuentes de formación tecnológica, requisito fundamental en el proceso de atraer inversiones 
con mayor valor agregado que nos permitan construir una base productiva y empresarial  sólida, sana 
y sostenible. 
 
Muchas Gracias. 
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