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Tema 6 - Desarrollo económico en África: El comercio intrafricano: Cómo aprovechar el 

dinamismo del sector privado  

Jueves, 19 de septiembre de 2013 

 

 

Señor Embajador Adbul Samad Minty (Sudáfrica), Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

Señor Petko Draganov, Secretario-General Adjunto de la UNCTAD, 

Señor Taffere Tesfachew, Director, División para África, los Países Menos Adelantados y los Programas 

Especiales, 

Señores Embajadores, distinguidos colegas, 

 

1. Señor Presidente, permítame iniciar felicitándole por su designación como Presidente de esta sesión 

temática. 

 

2. Es un placer poder intervenir a nombre del Grupo de los 77 y China en un tema de gran importancia 

para esta organización: el desarrollo económico de África. El desarrollo de dicho  continente es uno de los 

retos pendientes que tenemos a nivel mundial, por lo que los avances experimentados en los últimos años, 

sobre todo a nivel de crecimiento económico, hace que la UNCTAD deba profundizar sus orientaciones de 

política y sus proyectos de cooperación técnica para aprovechar esa coyuntura favorable. 

 

Señor Presidente, 

 

3. El crecimiento económico es una de las variables más importantes para sustentar cualquier proceso 

de desarrollo y varios países de África han ido registrando niveles plausibles de crecimiento en los últimos 

años. Sin embargo, en este rubro no solo importa la cantidad, sino también la calidad y con esto último me 

refiero a si el crecimiento se basa en actividades sustentables, tanto económica como ambientalmente, así 

como si son lo suficientemente inclusivas como para hacer un aporte relevante en la reducción de la 

pobreza.  

 

4. Lo que constatamos, con preocupación, es que una buena parte de dicho crecimiento descansa en el 

alza experimentada en los últimos años por los productos básicos, por lo que es muy vulnerable a los 

cambios en las condiciones de demanda de sus socios comerciales. El mercado internacional nos ha dado 

señales de una cierta desaceleración en la demanda, lo que pondría en peligro no solo las condiciones 

económicas de África, sino las de los países en desarrollo en general. 

 

Señor Presidente, 

 

5. Frente a estos retos, la UNCTAD ha elaborado una serie de recomendaciones, en su informe 

“Desarrollo Económico en África 2013, el comercio intra-africano: Cómo aprovechar el dinamismo del 

sector privado”, las cuales voy a pasar a comentar: 

 



6. El comercio regional nunca podrá ser suficientemente relievado. Un crecimiento sano debe estar 

claramente balanceado entre un activo comercio exterior y en el fortalecimiento de la demanda interna, 

sea esta nacional o regional. La experiencia nos demuestra que diversificar las fuentes de demanda hace 

que los países se vuelvan más resistentes a los vaivenes del mercado internacional, como por ejemplo en 

la actual crisis internacional. Lo mismo puede ser aplicado a las fuentes de financiamiento, incluida la 

inversión extranjera directa. 

 

7. Las ventajas de fortalecer los flujos de comercio, financiamiento e inversión extranjera directa 

regional son variadas: en primer lugar, se puede desarrollo economías de escala regionales, que refuerzan 

la competitividad de empresas locales para actuar en los mercados locales, regionales y mundiales. Esto, a 

su vez, tiene consecuencias positivas sobre la creación de empleo y de la demanda, lo que permite un 

círculo virtuoso que repercute sobre el crecimiento de los países. 

 

8. En el caso de África, constatamos que comparativamente su proporción de comercio intra-regional 

es bastante reducida, alcanzando apenas un 11%. Si bien existen causas estructurales que no permiten que 

dicho comercio sea más grande, como por ejemplo el tamaño de los mercados internos, entendemos que el 

trabajo de la UNCTAD, en todos sus pilares, tiene entre sus objetivos primordiales orientar a los 

miembros para la adopción de políticas públicas que fortalezcan las condiciones para desarrollar el 

comercio intra-regional.  

 

9. Dentro de este proceso, uno de los aspectos a ser priorizados es la creación de capacidades 

productivas. Los procesos de transformación estructural que permitirían avanzar en ese sentido no se 

producen de la noche a la mañana. Son resultado de planes nacionales multisectoriales que deben ser 

tratados como políticas de Estado, que deben contar con apoyo público y privado y, de ser el caso, con el 

necesario acompañamiento técnico y financiero por parte de países más avanzados en esos campos y de 

organismos internacionales, como la UNCTAD por ejemplo.  

 

10. En este proceso es necesario involucrar al sector privado, generando procesos de diálogo interno y 

las suficientes facilidades para que los agentes económicos regionales puedan profundizar sus relaciones, 

a fin de generar una oferta regional, aprovechando las opciones de economías de escala. El paulatino 

crecimiento de las clases medias puede ser un catalizador para generar un mercado interno que pueda 

contribuir al crecimiento de la producción intra-regional. 

 

11. El continente ha dado pasos importantes, como por ejemplo la decisión de la Unión Africana de 

impulsar un acuerdo de libre comercio continental. Esto podría permitir ampliar el alcance comercial de 

los países de Africa, ya que actualmente la mayor parte del comercio del comercio intra-africano se da 

dentro de cada subregión. Sin embargo, la experiencia del continente en este campo, nos demuestra que 

los acuerdos comerciales no son una condición suficiente para asegurar la integración, ya que a pesar de 

haberse registrado una serie de acuerdos comerciales subregionales en África, su aplicación ha sido 

limitada.   

 

12. Finalmente, coincidimos en que la integración no deben estar basada solo en procesos, sino que debe 

estar orientada a resultados. Solo de esta forma se podrá evaluar el trabajo realizado y hacer las 

modificaciones que sean necesarias a los procesos emprendidos o determinar si los objetivos han sido 

alcanzados. 

 

Señor Presidente, 

 

13. Como podremos discutir en esta sesión, África muestra algunos indicadores positivos, que nos 

permiten ser moderadamente optimistas sobre el futuro. Sin embargo, para que dichas potencialidades se 

materialice, se deben adoptar una serie de medidas, en las cuales la UNCTAD puede jugar un rol 



primordial, en su calidad de punto focal dentro del Sistema de Naciones Unidas para el comercio y el 

desarrollo. 

 

14. Entre las medidas que han sido mencionadas por UNCTAD que podrían contribuir en este proceso, 

se cuentan las siguientes: 

 Fomentar la actividad empresarial y crear capacidad de oferta. 

 Establecer un mecanismo sólido para el diálogo entre el Estado y las empresas. 

 Crear cadenas de valor a nivel regional. 

 Mejorar la aplicación de los acuerdos comerciales regionales existentes. 

 Reconsiderar el enfoque aplicado a la integración regional. 

 

15. El Grupo de los 77 y China considera que dichas recomendaciones son bastante relevantes y 

llamamos a esta organización y a sus países miembros a apoyar su eficiente implementación.  

 

Muchas gracias señor Presidente. 

*  *  * 
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