
UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT 

 

 

 

 

Trade and Development Board, sixtieth session 
Geneva, 16–27 September 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening Plenary 

General statements by regional groups 

Speaker: Dominican Republic on behalf of GRULAC 
 

Monday, 16 September 2013 

 

Not checked against delivery * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* This statement is made available in the language and form in which it was received. 

The views expressed are those of the author and do not necessarily reflect the views of 

UNCTAD. 



 1 

   GRULAC UNCTAD  
                 G E N E V A 

 

 

INTERVENCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, EN SU CALIDAD DE 

COORDINADOR DEL GRULAC/UNCTAD ANTE LA 60ª. SESION DE LA JUNTA DE 

COMERCIO Y DESARROLLO 

Ginebra, 16 de septiembre 2013 

 

Señor presidente, S.E. Embajador Triyono WIBOWO (Indonesia)  

Señor Mukhisa Kituyi Secretario-General de la UNCTAD, 

Su Excelencia, Dr. Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari, Ministro de Cultura, Artes y Tradición de 

Qatar, y Presidente de la XIII UNCTAD 

Excelencias, 

Distinguidos colegas y funcionarios de la Organización 

 

1. Señor Presidente, es un honor para la República Dominicana, en su calidad de Coordinadora del 

GRULAC/UNCTAD, el felicitarle por su designación como Presidente de la Junta de Comercio y 

Desarrollo para el periodo 2013-2014, periodo de importancia, ya que durante el mismo 

conmemoramos el 50º. Aniversario de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo. Señor Presidente, le deseamos éxitos en el logro positivo de estas importantes 

actividades, para ello, cuente con el apoyo de los países de América Latina y el Caribe. 

2. El GRULAC agradece a Sus Excelencias, Embajadores, Mukhtar  Tileuberdi, de 

Kazakhstan, y Jüri Seilenthal, de Estonia, por la excelente labor durante sus presidencias durante el  

período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo 2012-2013.  

3. Así mismo es un honor saludar, en nombre de nuestro Grupo Regional, al Sr. Mukhisa 

Kituyi, Secretario General, en esta su primera sesión de la Junta de Comercio y Desarrollo. El 

GRULAC espera, como ya manifestado, poder tener en un futuro próximo un intercambio de ideas 

sobre  las perspectivas de los trabajos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo, partiendo de la importancia que nuestros países dan a los tres pilares de la Organización 

en una época, aun de crisis económica, que plantea nuevos retos a los países miembros de la 

Organización, sobre todo, a los países en desarrollo. Señor Secretario General, el 50º. Aniversario 

de la creación de la UNCTAD, bajo su liderazgo, será una magnífica oportunidad para reflexionar 

sobre su papel dentro de su mandato de apoyo a los países en desarrollo para lograr que el comercio 

sea un instrumento de desarrollo sostenible e inclusivo. Cuente con que el GRULAC desplegara 

todos sus esfuerzos para apoyarlo en el fortalecimiento de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo, como ya lo hizo con su antecesor, el Sr. Supachai Panitchpakdi, y al cual 

agradecemos su compromiso con los destinos de la Organización. 

4. Señor Presidente, la declaración se  centrara en algunos de los importantes temas de agenda 

de esta sesión de la Junta, ya que, primero, los miembros del GRULAC, que también forman parte 

del G-77 & China, se adhieren a su declaración, y, segundo, ya que como acostumbrado, países de 

la región harán declaraciones precisas bajo cada punto de la agenda de este periodo de sesiones de 

la Junta de Comercio y Desarrollo. Sin embargo, permítanos hacer algunos comentarios generales.  
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5. Señor Presidente, Señor Secretario-General, el GRULAC desea referirse al Informe sobre 

Comercio y Desarrollo 2013, el cual se refiere a la adaptación a la dinámica cambiante de la 

economía mundial, sobre todo, ante la realidad de que, 5 años después de la crisis financiera global, 

se sigue buscando la manera para lograr un desarrollo económico  mundial fuerte y sostenido, lo 

que lleva a asegurar que la Crisis iniciada en el 2008 es completamente diferente a crisis 

económicas anteriores. Es así que el comercio internacional de bienes y servicios no ha recuperado 

los niveles de crecimiento anteriores al 2008, constatándose que el crecimiento mundial en el 2013 

se mantendrá en los porcentajes del 2012: 2.2 %, ante un crecimiento limitado de las economías de 

los países desarrollados y, aunque señala que las de los países en desarrollo y en transición 

crecerían en alrededor de un 5 y 3%, respectivamente, indica que la actividad económica en países 

desarrollados y en países emergentes sigue sufriendo del impacto de la crisis financiera y 

económica que se puso en evidencia hace 5 años.  

6. El Informe constata, igualmente, que con expectativas de crecimiento de entre 4.5 y 5% en 

el 2013, porcentaje similar al del 2012, los países en desarrollo siguen conservando un gran peso en 

la economía mundial, aunque sus economías siguen siendo vulnerables y, como ya dicho 

anteriormente, sufren las consecuencias de la crisis en países desarrollados, destino, 

tradicionalmente, de sus exportaciones, por lo que el informe, ante el crecimiento del comercio 

Sur/Sur, ve en éste un gran potencial para el futuro. Para América Latina y el Caribe prevé un 

crecimiento de 3%, aunque con diferentes velocidades entre países.  

7. El Informe 2013 recuerda los factores que incidieron en el surgimiento de la Crisis y analiza 

las adaptaciones que están teniendo lugar para dar respuesta, adaptarse a la nueva realidad 

económica mundial. Es así que insiste en la necesidad de fortalecer el consumo interno, público y 

privado, cambiando el modelo basado, prioritariamente, en producir para exportar, lo que implica el 

aumentar el poder adquisitivo de la mano de obra.  

8. El Informe amerita una discusión más amplia de lo que permite la agenda de esta reunión 

ante todas las interrogantes que se plantean: cómo lograr una economía equilibrada que estimule el 

consumo interno y que, al mismo tiempo, no descuide su potencial de exportación de productos en 

los cuales el factor costo de la mano de obra es importante en mercados cada vez más competitivos.  

Cómo lograr un distribución justa y adecuada de los ingresos para estimular el consumo interno? 

Interesante es el papel que se otorga a la clase media, a su crecimiento previsible  en las diferentes 

regiones.  

9. El Informe reconoce, por otra parte, que se necesitan reformas estructurales ante el hecho de 

que las políticas aplicadas no han logrado superar la Crisis, recalcando que entre las propuestas, no 

todas han enfocado adecuadamente sus causas, entre las que resalta la preeminencia del sector 

financiero sobre la economía real, debido, sobre todo, a su liberalización y poca reglamentación. 

Cómo lograr que los recursos financieros de que disponen los bancos puedan ser canalizados para la 

creación de empresas, para aumentar las capacidades productivas de calidad, con mayor valor 

añadido? Cómo lograr aumentar los ahorros nacionales y que estos sean motivados a invertir?  

10. El Informe se refiere a la necesidad de que los gobiernos controlen más los mercados 

financieros para limitar su poder en los mercados nacionales, regionales y globales. Por otra parte, 

dedica un gran espacio al papel de los bancos centrales, al aumento de las inversiones domésticas, 

privadas y públicas, lo cual nos lleva  al aumento de los recursos públicos, a las políticas fiscales, al 

“espacio fiscal”. Es interesante el planteamiento de que en algunos países de ingresos bajos o menos 
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adelantados, instituciones multilaterales de financiamiento y bilaterales donantes deberían ayudar a 

acordar  adicionales recursos para gastos sociales así como para apoyar el mejoramiento de las 

capacidades administrativas necesarias para fortalecer el papel de las finanzas públicas en las 

estrategias de desarrollo, lo cual, añadimos, nos lleva a la “calidad del gasto público”.  

 11. Otro aspecto interesante planteado en el Informe es lo relativo al financiamiento por deuda 

de los gastos públicos, considerando necesario un enfoque distinto del mismo para lograr un 

reequilibrio entre las fuerzas domestica y externas que coadyuvan al crecimiento. 

12. No es de dejar de mencionar los análisis del informe con relación a las ventajas de la 

proximidad de los mercados,  la integración regional y el comercio Sur/Sur para complementar 

estrategias de crecimiento basadas en la demanda/consumo interno.  

13. El GRULAC, como se dice en el Informe 2013, es de opinión de que en un mundo 

globalizado interdependiente es saludable analizar las respuestas que han dado regiones como la de 

América Latina y Asia a crisis financieras sufridas por estas regiones.  

14. Señor Presidente, Señor Secretario-General, el GRULAC acoge con gran interés, 

igualmente, el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2013, que se centra en las cadenas de 

valor mundiales, inversión y comercio para el desarrollo, como unas de las opciones para estrategias 

de desarrollo y cuyo debate seguiremos con gran interés. El Informe, en el mismo contexto 

económico internacional que dibuja el Informe de Comercio y Desarrollo 2013, dice que “la senda 

de la recuperación de la inversión extranjera directa está llena de baches”, aunque los países en 

desarrollo debemos aprovechar debidamente el que, por primera vez en la historia, hayamos 

absorbido, en el 2012, más IED que los países desarrollados. En cuanto a América latina y el 

Caribe, las entradas de IED ascendieron a 244.000 millones de dólares, igual al alto nivel del 2011, 

aunque el informe señala, al mismo tiempo, que si bien la IED aumentó en América del Sur 

disminuyó en América Central y el Caribe. El GRULAC saluda el desglose, en el cuadro 1, de las 

corrientes de IED en las diferentes regiones así como en diferentes categorías de países en las cuales 

están presentes países de nuestra región. 

 15. Es de destacar las salidas de IED de América Latina y el Caribe, que aunque se redujeron 

moderadamente en el 2012, presentan el hecho de que las adquisiciones transfronterizas de 

Empresas Transnacionales latinoamericanas aumentaron en un 74%, la mitad de ese porcentaje 

fueron a otros países en desarrollo.  

16. Esto nos lleva a constatar que la existencia de corrientes de inversiones, Norte-Sur y Sur-

Sur, es una prueba más de la interdependencia existente en la economía mundial.  

17. Saludamos los esfuerzos de la UNCTAD para poner a la disposición de los Estados 

Miembros, sobre todo, de los países en desarrollo, análisis y propuestas de respuesta a las 

interrogantes que plantean las inversiones ya que las mismas forman parte, cada vez más, de las 

estrategias de desarrollo. Es de interés la aseveración de que las políticas internacionales de 

inversiones se encuentran en un momento de transición, por lo que el GRULAC tendría interés en 

recibir información suplementaria sobre las 5 grandes vías que propone para reformar el arbitraje 

internacional en materia de inversiones.  
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18. Señor Presidente, el GRULAC desea, como ya lo hizo en el 65o. Grupo de Trabajo de 

Presupuesto y Programa, insistir en la relevancia que tienen los tres pilares de la UNCTAD. Los 

análisis críticos de estos temas en Informes tan emblemáticos como los antes citados contribuyen a 

que los “decidores de políticas”, y no solo para los de los países en desarrollo, cuenten con 

elementos de juicio para la creación de consenso a nivel internacional y para su toma de decisiones 

a nivel nacional, así como para orientar sus necesidades de cooperación técnica.  

19. Los Informes mencionados se ven complementados por el documento preparado para el 

Segmento de alto nivel de este periodo de la Junta, en el que se tratan las nuevas pautas de 

crecimiento para el comercio y el desarrollo. En vista de ello, el GRULAC apoya la aseveración del 

documento cuando propugna el seguir estudiando los pros y los contras, así como las distintas 

complementariedades de los distintos modelos de desarrollo de los países, razón de que nuestro 

Grupo Regional  vaya a participar activamente en el debate bajo este punto de agenda. 

 20. Señor Presidente, los países de América Latina y el Caribe, como bien dijeran en su 

declaración General del 2012, luego de las duras lecciones aprendidas en las décadas de los 80 y 90 

del siglo pasado, están poniendo énfasis en las fuentes internas y regionales de crecimiento sin 

descuidar las fuentes externas ante la permanente dependencia de los ingresos de los productos 

básicos. Sin embargo, ante una economía globalizada e interdependiente, el éxito no depende solo 

de las posiciones responsables de nuestros gobiernos, de nuestras sociedades sino,  igualmente,  del 

desarrollo de otras regiones y países, así como de la responsabilidad internacional ante la urgencia 

de un desarrollo global sostenible e inclusivo. 

 21. Señor Presidente, el GRULAC participará activamente en el debate sobre la evolución del 

sistema de comercio internacional en base al documento preparado por la Secretaría en 

cumplimiento del Mandato de Doha, debate que será importante para los Estados miembros de esta 

Organización dada la relevancia de las discusiones en curso sobre la agenda de Naciones Unidas 

para el Desarrollo después del 2015 y a los encargos de la Conferencia de Rio+20 para que se 

definan un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible. El GRULAC ve en el comercio uno de 

los factores determinantes para lograr el desarrollo, que debe ser sostenible y contribuir al logro de 

los objetivos de desarrollo como el de la salud, y de reducción de la pobreza, sin olvidar que la 

ciencia y la innovación, que deben acompañar su crecimiento,  son importante para dar respuesta al 

reto del cambio climático que enfrentamos todos.  

 

22. En consecuencia, el GRULAC tendrá ocasión de  analizar los retos que se presentan a los 

países en desarrollo, y por ende a los de la región, en el comercio de mercancías, en donde los 

países en desarrollo, con diferencias entre ellos, son responsables, de cerca de un 50% de las 

exportaciones mundiales de mercancías en comparación con el 25% de principios de la década de 

los 90. Citemos algunos de ellos: el de la integración en las cadenas de valor globales, las medidas 

no arancelarias, la llamada economía verde, el temor al “proteccionismo verde”, ante los cambios 

significativos que está sufriendo el sistema de comercio mundial, entre otros, ante mas acuerdos 

comerciales bilaterales, regionales e interregionales que para muchos Estados ponen en peligro el 

multilateralismo representado por las normas de la OMC. Esto ocasionado o agravado por la 

paralasis de las negociaciones multilaterales comerciales y las modestas expectativas de los logros 

que se puedan lograr antes y durante la 9ª. Conferencia Ministerial de diciembre 2013. Se hará 

referencia, además, al comercio de servicios, sector este último que aporta un 63% al PIB en 

América Latina y el Caribe. 



 5 

 Señor Presidente, Señor Secretario General, 

23. El GRULAC quisiera referirse, ahora, al punto 11b) de la agenda de la Junta: informe sobre 

la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino. El GRULAC reconoce la labor  de la 

Organización, desde hace 30 años, para apoyar los esfuerzos de desarrollo del pueblo palestino, 

labor de la organización a la cual se refiere el párrafo 31m) del Mandato de Doha. Es de destacar, 

durante el 2012, el apoyo a la capacidad institucional del sector privado con el proyecto “Fomento 

de la capacidad de facilitación del comercio de Palestina” financiado por el Organismo Canadiense 

de Desarrollo Internacional,  además, la UNCTAD siguió prestando apoyo a la Aduana de Palestina 

en estrecho contacto con la Autoridad Palestina y los donantes. El informe indica, igualmente, la 

capacitación en materia de estadísticas, ámbito que sabemos es de importancia. En consonancia con 

el Mandato de Doha, el informe señala que el apoyo de la UNCTAD al pueblo palestino está 

limitado por la insuficiencia de recursos, por lo que se requieren recursos adicionales para preservar 

y consolidar los logros alcanzados, sobre todo, para prestar asesoramiento y asistencia técnica dada 

las necesidades especiales de la economía y contribuir a  reactivarla y  a su fortalecimiento.  El 

GRULAC confía en que estos recursos adicionales sean acordados para favorecer, entre otros, el 

empleo en la población joven. 

 24. Señor Presidente, otros temas de importancia para el GRULAC son  el papel de la 

UNCTAD en el desarrollo económico de África y el  seguimiento e implementación del Plan de 

Acción de Estambul, dentro del cual deseamos destacar, desde ya, la importancia que acordamos a 

la aplicación exitosa de este Plan de Acción  en la Republica de Haití. 

25. Señor Presidente, le reiteramos que puede contar con la buena disposición del Grupo de 

América Latina y el Caribe para apoyarlo durante su Presidencia en pro de una UNCTAD más 

fuerte en beneficio  de sus países miembros, sobre todo, del  de los países en desarrollo. 

 26. Señor Secretario-General, a usted, también, le reiteramos nuestra buena disposición y apoyo 

durante su gestión a favor del objetivo antes mencionado. 

27. Señor Presidente,  Señor Secretario-General,  señores delegados, en espera de debates 

interesantes y fructíferos, les damos las gracias por habernos concedido la palabra. 

 

*  *   
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