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GRULAC UNCTAD  
                      G E N E V A  
     

         
Intervención de la Delegación del Paraguay,  

en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) 
en el cuarto período de sesiones de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el 

Desarrollo 

 Ginebra, 26 de noviembre de 2012 
 
Señor Presidente, S.E. Sr. Evan P. García (Filipinas) 
Dr. Supachai, Secretario General de la UNCTAD, 
Excelencias, 
Estimados colegas, 
 
1. Mi delegación tiene el honor de intervenir en su calidad de coordinador del 
Grupo de países de América Latina y el Caribe (GRULAC). 
 
2. En primer lugar, el GRULAC desea felicitar a usted Sr. Presidente, por su 
nombramiento como Presidente de esta cuarta sesión de la Comisión de la Inversión, 
la Empresa y el Desarrollo, al igual que a los demás miembros de la Mesa. 
 
3. Estamos seguros que bajo su dirección lograremos llegar a feliz término 
nuestros trabajos, por lo que cuenta con todo el apoyo del GRULAC. 
 
4. Asimismo, deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer al Secretario 
General por su interesantes palabras introductorias, así como a la Secretaría tanto por 
la preparación de esta reunión así como por el trabajo realizado en estas áreas. 
 
5. Los países Miembros del GRULAC, miembros del G77 suscriben la 
declaración efectuada por el Embajador de Indonesia a nombre del Grupo. 
 
Sr. Presidente, 
 
6. La crisis financiera y económica reciente así como el grave riesgo de recesión 
económica generalizada han creado una necesidad adicional de mantener estables 
flujos de inversión productiva para rescatar a la economía mundial de una prolongada 
depresión y facilitar una recuperación sostenida. 
 
7. Es así que, si bien el Informe Mundial sobre las Inversiones 2012, cuyo 
análisis tomamos con interés, señala que durante el 2012 los flujos de inversión 
superaron el promedio anterior a la crisis (en el caso de América Latina y el Caribe, 
estos han experimentado, en general, un incremento del 16% con respecto al 2011);  
aún así fueron inferiores en un 23% al máximo alcanzado en el 2007;  Dicho 
crecimiento es aún frágil pues los problemas estructurales que afectan a ciertas 
regiones del mundo podrían gravemente afectar el crecimiento e, inclusive, 
contraerlo.  
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8. El alza de las inversiones en nuestra región refleja no solo la expansión de los 
mercados de consumo, las altas tasas de crecimiento y la dotación de recursos 
naturales, sino también el esfuerzo y la disciplina de nuestros países en la 
implementación de sus propias estrategias y políticas nacionales de integración en la 
competitiva economía global. 
 
9. Asimismo, el Informe señala que en el caso de América Latina, el incremento 
de la Inversión Extranjera Directa (IED) ha estado vinculado a una reorientación de la 
política industrial, con medidas destinadas a desarrollar las capacidades productivas y 
estimular el sector manufacturero de algunos países. 
 
10. Como se expresa en el mismo informe, en algunos países de nuestra región se 
está produciendo un cambio hacia un mayor uso de la política industrial, que pretende 
atraer la IED en las industrias de automóvil, equipo y las maquinarias agrícolas. El 
informe también explica que un número de países ricos en recursos naturales 
adoptaron varios tipos de normas en las industrias extractivas; y que las restricciones 
a la adquisición de tierras por extranjeros han aumentado en respuesta al fenómeno de 
las compras masivas de activos de tierras por extranjeros nacionalizados. Estas 
tendencias muestran que el equilibrio entre la promoción de la inversión o la 
liberalización y regulación de la inversión o restricción es un desafío constante, como 
sugieren también las conclusiones de recientes reuniones de expertos en esta área y 
otros informes de la UNCTAD.   
 
11. Sin embargo, esta apreciación general positiva, no debe dejar de lado la 
situación concreta de los Estados de la región en los que la IED no registró un 
crecimiento, o tuvo resultados menos favorables.
 
12. Por otra parte, es importante destacar la atención que muchos países de nuestra 
región dedican al régimen de inversiones internacionales y las tendencias relacionadas 
con la solución de  controversias Inversionista-Estado (ISDS). El año pasado, 3 de los 
4 países donde ocurrió el mayor número de conflictos pertenecen a nuestra región. 
 
13. Por ello, agradecemos a la UNCTAD por la asistencia técnica que nos ha 
brindado en esta materia, ayudando a la capacitación de funcionarios públicos para 
estar mejor preparados ante situaciones de esta índole. Acogemos con agrado la 
realización anual del curso regional para países de América Latina sobre la 
formación, tanto en la gestión de diferencias relativas a inversiones como en la 
prevención, que este año se realizará entre el 3 y 9 de diciembre próximo en Quito, 
Ecuador.  
 
14. Nos parece importante que la UNCTAD desarrolle un marco de política global 
de la inversión para el desarrollo sostenible. En ese sentido, el GRULAC considera 
que el marco de política de inversiones de la UNCTAD para el desarrollo sostenible 
(IPFSD) puede ser un instrumento para crear sinergias entre las políticas de inversión 
y objetivos más amplios de desarrollo económico. También tomamos nota del 
reciente lanzamiento de la plataforma para discusiones e intercambios de múltiples 
sectores interesados a través del eje de política de inversión, que ofrece una 
plataforma integral en las políticas y leyes de inversión y se centra en su dimensión de 
desarrollo.  
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15. De igual manera, Señor Presidente, deseamos reiterar nuestra satisfacción por el 
trabajo que la UNCTAD realiza en los análisis de políticas de inversión (IPR), e 
instamos a que continúe efectuándolos. 
 
16. Agradecemos que la Secretaría haya logrado que varios países de la región se 
vieran beneficiados de la asistencia técnica en los IPR, y hacemos un llamado a la 
UNCTAD para que continúe apoyando en sus esfuerzos a los Estados, les ayude en la 
aplicación de las recomendaciones; y realice gestiones con los donantes para que este 
tipo de asistencia pueda ser ampliada a los países que aun no la han recibido.
 
17. El Grupo reconoce el papel crucial que la iniciativa empresarial y el sector de 
las PYME desempeñan en la mejora de la capacidad productiva local, la creación de 
empleo y el crecimiento económico.  
 
18. En ese sentido, resaltamos la creciente atención de los Estados miembros de la 
región para el proceso de creación y formación de nuevas empresas. En particular, los 
gobiernos de la región se enfocan en estimular nuevos emprendimientos basados en el 
conocimiento, orientados al crecimiento, así como a la construcción de 
comportamientos empresariales, en las empresas y el sector público. En este sentido, 
el GRULAC apoya el desarrollo continuo del programa EMPRETEC en la región, así 
como los esfuerzos de la UNCTAD para promover iniciativas regionales como el 
Foro de América Latina de Empretec, que permiten la difusión de buenas prácticas, 
tanto a nivel de cooperación técnica como de política. El GRULAC también esta 
complacido de que una empresaria de Panamá haya ganado el Premio de Empretec 
mujeres en 2012, reconociendo el dinamismo económico liderado en la región por las 
mujeres. 
 
Sr. Presidente, 
 
19. Para el GRULAC el papel que tiene la Ciencia, la Tecnología y la Información 
(CTI) en el crecimiento y el desarrollo socio-económico, y en el abordaje de los 
desafíos medioambientales, como el cambio climático, es clave. Algunos de nuestros 
países se encuentran en proceso de evaluar la capacidad de sus políticas de CTI, y 
cómo éstas pueden adoptar medidas que apoyen el desarrollo tecnológico. 
Consideramos que el desarrollo de las capacidades en estas áreas es un elemento 
importante para ayudar a los países en desarrollo a promover su crecimiento. 
Valoramos el trabajo que viene realizando la UNCTAD y le instamos a que lo 
continúe, y se fortalezca en esta área. 
 
Sr. Presidente, 
 
20. El GRULAC atribuye particular interés e importancia a las reuniones de 
expertos. Creemos que el ciclo desarrollado luego de Accra ha sido productivo y 
satisfactorio. Agradecemos a la Secretaría por el trabajo realizado y por los informes 
presentados, mismos que consideraremos en el trascurso de esta sesión. 
 
Señor Presidente, 
 
21. El GRULAC le reitera una vez más nuestro reconocimiento y disposición de 
colaborar con usted y los demás grupos regionales para alcanzar el éxito de nuestros 
trabajos.  
Muchas gracias. 
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