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INTRODUCCIÓN 

1. En esta reunión paralela se examinó, por primera vez en los últimos años, un fenómeno 

sumamente dinámico, aunque virtualmente silencioso, que está ocurriendo en las corrientes 

mundiales de comercio e inversión, a saber, el comercio y la inversión entre países en desarrollo 

y economías en transición. 

2. El comercio entre países en desarrollo y países con economías en transición registró un 

aumento notable entre 2000 y 2006, si bien tuvo como punto de partida un nivel bajo en la 

década de los noventa.  En 2006, el total de las exportaciones de las economías en transición a 

los países en desarrollo ascendió a 82.000 millones de dólares, lo que representó un aumento 

del 290% en comparación con el año 2000.  El total de sus importaciones procedentes de países 

en desarrollo creció aún más, en un 424%, hasta alcanzar los 73.000 millones de dólares 

en 2006. 
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3. La inversión extranjera directa (IED) entre países en desarrollo y economías en transición, 

si bien sigue siendo escasa en relación con el total de la IED Sur-Sur, registró una clara 

tendencia ascendente en la última década, y seguía cobrando impulso.  La inversión de esos 

grupos de países en el extranjero ascendió a 193.000 millones de dólares en 2006, el nivel 

histórico más alto, lo que correspondió al 16% de las salidas mundiales de IED, en comparación 

con el 7% registrado hace sólo diez años. 

4. La reunión fue moderada por el Sr. Andrei Savinykh, Representante Permanente Adjunto 

de Belarús ante la Oficina de la Naciones Unidas en Ginebra, e incluyó entre sus panelistas a las 

siguientes personas:  Sr. Carlos Márcio Cozendey, Ministro, Director del Departamento 

Económico del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil; Sr. Andrei Kemarskiy, Director 

Adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia; Sr. Amarendra Khatua, Cosecretario 

del Departamento de Comercio, Ministerio de Comercio e Industria de la India; y Sr. Zhanat 

Mukashev, Jefe de la Sección de Relaciones Exteriores de la Oficina del Primer Ministro de 

Kazajstán. 

Situación actual 

5. Se reconoció que el fenómeno de la rápida expansión del comercio y la inversión entre 

países en desarrollo y economías en transición constituía una importante señal de un cambio en 

la geografía de las relaciones económicas internacionales que, junto con el comercio y la 

inversión Sur-Sur, podían constituir un verdadero impulso para el desarrollo.  No obstante, el 

dinamismo se concentraba en unos pocos países, en su mayoría ubicados en la Comunidad de 

Estados Independientes y las regiones en desarrollo de Asia. 

6. En comparación con las corrientes registradas en el pasado, las nuevas corrientes de 

comercio e inversión se orientaban hacia el mercado según los intereses económicos y la ventaja 

comparativa de los asociados comerciales, por lo que eran más sostenibles y complementarias. 

7. Los principales sectores de exportación de las economías en transición a los países en 

desarrollo eran los combustibles, en particular el petróleo crudo, el gas natural y los carbones, y 

los metales comunes.  Las exportaciones de los países en desarrollo a las economías en 

transición eran más diversificadas y pertenecían en su mayoría a la categoría de sectores de 
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manufacturas como los textiles y la vestimenta, artículos eléctricos y electrónicos, vehículos y 

maquinaria.  También estaban en aumento las exportaciones de productos agrícolas y alimentos. 

8. Los flujos de IED entre países en desarrollo y economías en transición estaban 

principalmente impulsados por el aumento de la demanda de energía, la búsqueda de nuevos e 

importantes mercados y la proximidad, la afinidad cultural y las relaciones históricas. 

Oportunidades 

9. El comercio y la inversión entre los dos grupos de países tenía un gran potencial y ofrecía 

importantes oportunidades, en particular si esas relaciones estaban respaldadas por alianzas 

amplias de cooperación e inversión, medidas para facilitar el comercio y la inversión, 

disposiciones para la transferencia de tecnología y mejoras en la infraestructura de apoyo al 

comercio, en particular la conectividad del transporte.  Esos nuevos vínculos de cooperación 

también podían beneficiarse de medidas de alivio de la deuda, preferencias comerciales 

(especialmente otorgadas a los PMA), políticas innovadoras, la liberalización del comercio 

(reducción de aranceles y barreras no arancelarias), y el comercio en sectores de servicios de 

avanzada, como las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

10. Se identificaron varios sectores dinámicos en que podían establecerse inmediatamente 

acuerdos de cooperación entre esos países, a saber, la energía, la minería, los servicios y la 

agricultura. 

Retos 

11. No obstante, la realización del pleno potencial de vínculos más profundos de comercio e 

inversión se veía obstaculizada por varios problemas, como la falta de vínculos de transporte o 

de suficiente información sobre las oportunidades del mercado.  Además, la adhesión a la 

Organización Mundial del Comercio de las economías en transición y los países en desarrollo 

que todavía no eran miembros, así como el reconocimiento de la "condición de economía de 

mercado" de todas las economías en transición, podían impulsar el comercio y el desarrollo entre 

los dos grupos.  Otro reto en materia de políticas consistía en mantener y transmitir el dinamismo 

de esas corrientes de comercio e inversión a otras regiones en desarrollo, en particular a los 

países africanos.  La expansión del comercio entre los países en desarrollo y las economías en 
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transición también debía abarcar en mayor medida el comercio de servicios, que tenía un gran 

potencial. 

Papel de la UNCTAD 

12. Los participantes instaron a la UNCTAD a que ampliara su labor de investigación y 

análisis del comercio y la inversión entre los países en desarrollo y las economías en transición y 

vigilara permanentemente la evolución de la situación, así como que adaptara sus programas de 

cooperación técnica sobre determinadas cuestiones, por ejemplo, el mejoramiento de la 

infraestructura de transporte y las bases de datos de información/conocimientos.  

La Organización también debía examinar las nuevas cuestiones de política y tendencias 

relacionadas con el aumento de las corrientes de comercio e inversión a fin de fomentar las 

complementariedades y obtener el máximo de beneficios para el desarrollo. 

----- 


