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Declaración del Excmo. Sr. Miguel Carbo Benites, 

Embajador y Representante Permanente del Ecuador ante La OMC, 

en nombre del Grupo de los 77 y China ante el sexagésimo periodo de sesiones de la Junta de 

Comercio y Desarrollo  

Miércoles, 18 de septiembre de 2013 

 

Tema 9 - La inversión para el desarrollo: Las cadenas de valor mundiales y el desarrollo 

 

 
S.E. Sr. Triyono Wibowo (Indonesia), Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

Sr. Pekto Draganov, Secretario-General Adjunto de la UNCTAD, 

S.E. Sr. Kan Zaw, Union Ministro de Planificación Nacional y Desarrollo Económico, Myanmar  

S.E. Sr. Lamine Doghri, Ministro de Desarrollo y Cooperación Internacional, Túnez 

Sr. Chris Brett, Vice-President, Olam International  

Sr. John Humphrey, Profesor, Instituto de Estudios de Desarrollo, Reino Unido 

Señor James Zhan, Director, División de la Inversión y la Empresa  

Señores Embajadores, Distinguidos colegas, 

 
1. En primer lugar permítame agradecer las presentaciones que hemos escuchado el día de hoy. Hemos 

seguido con mucha atención todas ellas, ya que reconocemos en las inversiones uno de los aspectos 

fundamentales para el crecimiento económico, sea como fuente de capital, como transmisora de tecnologías 

y modelos empresariales o como formadora de capital humano necesario para apuntalar las transformaciones 

productivas que preceden los procesos que han apuntalado el desarrollo de la humanidad. 

 

2. En este sentido, nadie discute la importancia de las inversiones en la economía de los países. Sin 

embargo es necesario reiterar que al igual que el comercio, las inversiones no son una finalidad en sí, sino un 

medio para el desarrollo, por lo que para que sus potencialidades puedan verse cristalizadas deben cumplirse 

ciertas condiciones. Sin ánimo de ser exhaustivo, debo mencionar que la inversión es más útil cuando es 

estable, genera trabajo local, tiene una perspectiva de largo plazo y está comprometida con el desarrollo del 

país receptor, es decir cuando se alinean de una manera clara con sus políticas de desarrollo.  

 

3. Parte importante de esta ecuación es el marco legal que dé cobertura a las inversiones. Dicho marco 

debe ser balanceado, a fin que permita a los inversores tener seguridad sobre las condiciones en las que 

realizan sus inversiones, pero que también ofrezca a los Estados seguridad sobre los espacios de política que 

puede usar para afinar sus políticas de desarrollo. En este campo es muy importante desarrollar la reflexión 

sobre los contenidos de los acuerdos bilaterales de inversión y de manera más general sobre las políticas 

nacionales de inversión que sean más amigables con el desarrollo. 

 

4. En este sentido, agradecemos a la Secretaría de la UNCTAD, especialmente a la División de 

Inversiones y Empresa, por el excelente trabajo realizado para identificar aspectos claves para usar las 

inversiones como un medio para el desarrollo. Entre los varios productos que son elaborados por UNCTAD, 

por razones de tiempo quisiera citar solamente dos: en primer lugar, el Informe Mundial sobre las 

Inversiones, el cual nos actualiza año a año de las principales tendencias sobre flujos de inversión extranjera 

directa y sobre la forma de adaptar políticas nacionales para fomentar el desarrollo sostenible; y, en segundo 

lugar, el Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible, el cual ofrece una serie de 

alternativas para el desarrollo de marcos legales más balanceados para incentivar las inversiones. 

 

 



 

 

Señor Presidente, 

 

5. Los datos sobre inversión extranjera directa incluidos en la edición 2013 del Informe Mundial sobre 

las Inversiones nos plantean algunas tendencias que es útil resaltar en esta reunión. 2012 fue el primer año en 

que los países en desarrollo ocupan el primer lugar como destino de inversión extranjera directa. Sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que dicha tendencia no es homogénea: por un lado tenemos que los países 

asiáticos han disminuido su participación, que América Latina la ha mantenido y que África la ha 

incrementado.  

 

6. La importancia de los países desarrollados como fuentes de inversión extranjera directa también se 

ha incrementado, lo cual debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las opciones de 

integración y de cooperación regional, para aprovechar esos nuevos flujos en la construcción de sinergias, 

como por ejemplo el desarrollo de economías de escala, que permitirán a nuestros países mejores 

condiciones para insertarse en el mercado internacional.  

 

7. En el rubro de atracción de inversión extranjera directa, el Grupo de los 77 y China no se cansará de 

repetir que dicho proceso no debe convertirse en carrera a la baja, en la cual se sacrifiquen principios de 

protección mínima de los trabajadores y de la naturaleza. Para que las inversiones sean un medio para apoyar 

el desarrollo sostenible, deben estar estructuradas para contribuir tanto a los procesos de inclusión social 

como de protección del medio ambiente.  

 

Señor Presidente, 

 

8. El tema de esta reunión es la contribución que las cadenas globales de producción puedan hacer al 

desarrollo. Si bien se trata de un tema relativamente nuevo en la discusión multilateral, se le ha dado un 

amplio espacio, por lo que UNCTAD también ha buscado contribuir en este proceso. Agradecemos los 

aportes incluidos en el Informe Mundial sobre las Inversiones, los cuales nos permiten contar con elementos 

sobre las ventajas y los retos que revisten la inclusión de los países en desarrollo en esas cadenas. 

 

9. Los países en desarrollo, al no contar con una capacidad endógena suficiente como para incorporarse 

en igualdad de condiciones en dichas cadenas, miran a la inversión extranjera directa como una de las 

fuentes primordiales para desarrollar sectores económicos que estén en capacidad de insertarse en 

condiciones ventajosas en estas cadenas de producción mundiales.  

 

10. El principal reto no consiste en insertarse en las referidas cadenas: todo país que participa en el 

comercio internacional está de una forma u otra relacionado con dichos procesos. El principal reto consiste 

en generar un nivel productivo suficiente para ingresar en dichas cadenas, no solo en su base, sino también 

en otros niveles de especialización, a fin de generar empleos de mayor calidad. Para esto es necesario 

fortalecer los procesos de transformación productiva, a fin que desarrollar mayor valor agregado, 

diversificando los productos y los mercados para las exportaciones, mediante la especialización del recurso 

humano y el desarrollo de capacidad industrial y del sector de servicios.  

 

11. En un mercado internacional progresivamente especializado, la colaboración entre la empresa 

privada y los Estados es fundamental. Pero dicha colaboración debe darse en condiciones simétricas, 

construyendo relaciones balanceadas, que permitan a las empresas tener su merecido rédito, pero 

permitiendo también a los países receptores beneficiarse de dicha relación. La inversión extranjera directa 

debe ser un ejercicio de ganar-ganar, la cual puede aportar de manera sustancial a que los países en 

desarrollo puedan insertarse en condiciones favorables en las cadenas globales de valor. 

  

Muchas gracias señor Presidente. 
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