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  GRULAC UNCTAD  
          G E N E V A 

 
Intervención de S.E. Sr. Luis Manuel Piantini, Embajador y Representante Permanente de la  

República Dominicana en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC), en 
el 59º Periodo de Sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo 

Tema 7 - Evolución del sistema internacional de comercio y sus tendencias 
desde una perspectiva del desarrollo 

Martes, 25 de septiembre de 2012 
 

 
Señor Presidente, S.E. Sr. Jüri Seilenthal (Estonia), 
Señor Supachai Panitchpadkdi, Secretario General de la UNCTAD 
Señor Pascal Lamy, Director General, Organización Mundial de Comercio 
Señor Petko Draganov, Secretario General adjunto de la UNCTAD 
Señor Guillermo Valles, Director, División del Comercio Internacional de Bienes y Servicios y Productos 
Básicos
Señores Embajadores, distinguidos delegados, 

1. Es un honor para la República Dominicana el intervenir, en nombre del Grupo de Países de América 
Latina y el Caribe (GRULAC),  bajo el tema de la agenda de la 59ª Junta de comercio y Desarrollo que trata 
la evolución del sistema internacional de comercio y el comercio internacional desde el punto de vista del 
desarrollo y que cuenta con las exposiciones y reflexiones de los participantes en el panel de alto nivel, las 
cuales darán la tónica del debate interactivo sobre el tema. 

 Señores Presidente, Secretario General, panelistas y delegados,  

2. Es lamentable tener que reiterar lo dicho en la intervención del GRULAC en el periodo anterior de la 
Junta, en septiembre 2011: “La crisis la tenemos muy presente y los indicadores de desaceleración del 
crecimiento en algunos países nos da la pauta de que no podemos, ni debemos bajar los brazos con 
premura”. Es en esta misma línea de preocupación que el documento preparado por la Secretaría constata 
que la tasa de crecimiento económico mundial se ha desacelerado considerablemente pasando de un 4% en 
2010 a un 2.8% en 2011 y en 2012 será mucho menor también y ve grandes posibilidades de que se produzca 
otra recesión económica. El sistema financiero y el crecimiento económico mundiales siguen siendo frágiles, 
realmente frágiles tal y como lo señalaba el Director General Pascal Lamy y esto se ve agravado por la crisis 
que atraviesan algunas economías europeas. El mismo documento señala que la actividad económica se está 
enfriando lentamente en los países en desarrollo, aun en aquellos considerados más dinámicos, lo cual se 
explica, como bien se lee en el mismo documento, “por la naturaleza mundial de los mercados y porque el 
alcance general de la reciente crisis ponen de relieve el efecto externo que pueden tener las actividades 
económicas de un país en los mercados de otro”.  

3. América Latina vive la desaceleración de sus exportaciones, de mas de un 10% de crecimiento anual 
han descendido a 3.4% en el 2011, aunque se puede constatar un crecimiento en los primeros meses del 
presente año. 

 4. Esto es preocupante no obstante las oportunidades que esta ofreciendo el incremento del comercio 
Sur/Sur y la recuperación en sectores de la alta tecnología y de servicios, exceptuando las exportaciones de 
los servicios financieros  que han seguido debilitándose.  

 5. América Latina y el Caribe están conscientes de que se requiere un apoyo mundial favorable y un 
fortalecimiento de la cooperación internacional que haga posible la movilización y efectiva aplicación de 
recursos nacionales e internacionales, a la par de la necesidad de tecnologías adecuadas para responder a los 
retos presentes. Necesitamos recursos públicos y privados, así como desarrollar mecanismos para aprovechar 
mas y mejor el potencial de la cooperación Norte/Sur, de la Sur/Sur, de la triangular y de las alianzas 
publico-privadas.  Mencionemos, igualmente, en el nivel Sur/sur, la implementación del Sistema Global de 
Preferencias Comerciales entre los Países en Desarrollo (GSTP) 
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6. El documento tiene el mérito de referirse a las remesas y al turismo, los cuales, no debemos 
olvidarlo, pueden ser afectados por una recesión económica mundial, sin dejar de mencionar el reto que 
representa para los países en desarrollo la reintegración en los sectores productivos de sus 
emigrantes  compelidos al regreso por la crisis imperante en los países de destino, que ya comienza a 
manifestarse en países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, es muy factible, igualmente, que la crisis 
en algunas economías propicie el que los países en desarrollo, con economías aun dinámicas, puedan 
beneficiarse de la inmigración de personal cualificado con profesiones y habilidades que apoyen sus 
estrategias de desarrollo.  

 7. Este contexto pleno de desafíos está acompañado por el impase en que se encuentra el sistema 
multilateral de comercio y con las negociaciones interminables, o en punto de parálisis, de la Ronda de Doha 
de la OMC que ha llevado a la conclusión de mas acuerdos comerciales regionales, lo cual ha puesto en 
evidencia la necesidad de lograr su coherencia con el multilateralismo comercial. Como se analiza en el 
documento de la Secretaría el nivel de divergencia en la 8ª. Ministerial, de diciembre 2011, fue tan grande 
que se reconoció la necesidad  de estudiar diversos enfoques de negociación, aunque siempre respetando  la 
transparencia y la inclusión, así como lo primordial, para los países en desarrollo, del principio de la nación 
mas favorecida y del  “todo único” en el Programa de Desarrollo de Doha. 

8. El documento de la Secretaria presenta una perspectiva a largo plazo del sistema multilateral del 
comercio haciendo mención de una serie de realidades económicas a las cuales debe dar respuesta: citemos 
el comercio en cadenas de valor mundial, el potencial de desarrollo de los servicios, la aparición de más 
medidas proteccionistas. Existe una gran preocupación ante una proliferación de medidas proteccionistas, 
viéndose el proteccionismo en algunas medidas no arancelarias, ya que, aunque como se analiza en el 
documento “independientemente de la intención subyacente, éstas pueden tener importantes efectos de 
restricción y distorsión del comercio internacional y pueden plantear discriminación de hecho entre los 
asociados comerciales, sobre todo de los países en desarrollo que requieren  de una mayor compresión de las 
medidas no arancelarias, de la evaluación transparente de los efectos de las reglamentaciones y de una mayor 
capacitación para cumplir los requisitos de las mismas, aspectos en los cuales la UNCTAD, con sus tres 
pilares, puede seguir siendo un actor estelar. 

 9. Para dar respuesta a estos hechos se necesita, insistimos, apoyar las estrategias de desarrollo 
inclusivo de los países, fortaleciendo la cooperación internacional, en sus diferentes variantes, con el objeto 
de incrementar la diversificación de las producciones con valor añadido,  y la participación de nuestras 
empresas en el comercio internacional. Asimismo, no debemos dejar de mencionar la urgencia de obtener 
una mayor transferencia de tecnología, para producir y exportar más.  

10. Es así que el GRULAC considera importante el recibir mas información sobre las dos recientes 
iniciativas de la Organización: sobre la de Transparencia en el Comercio y sobre el Foro de las Naciones 
Unidas sobre Normas de Sostenibilidad, llamadas, también, “normas privadas”, iniciativa ésta última que 
permitirá un análisis para distinguirlas claramente de las medidas no arancelarias, ya que muchos consideran 
que mientras las medidas no arancelarias están contempladas en políticas gubernamentales las normas de 
sostenibilidad, las “normas privadas”, de las cuales se han beneficiado países en desarrollo para penetrar en 
determinados mercados, son disposiciones privadas para ganar márgenes en el mercado. 

Señor Presidente, señores delegados:  

 11. Los diferentes temas tratados en el documento de trabajo sobre la evaluación del sistema 
internacional de comercio y sus tendencias desde una perspectiva de desarrollo son de suma actualidad e 
interrelacionados, citemos  el papel de la competencia en la crisis económica, el papel de los tipos de cambio.  

12. Confiamos en que el Mandato de Doha contribuya a que la UNCTAD ayude a los países a dar 
respuestas adecuadas a los retos del siglo XXI, entre ellos el cambio climático, partiendo de que el comercio 
contribuye, normalmente, a crear empleos  como elemento importante para lograr que el desarrollo sea 
inclusivo y sostenible.  

 13. El GRULAC acompañará a la Organización en estos esfuerzos, la participación de todos es la vía 
para que logremos superar la presente crisis y sentar los cimientos de un futuro mejor para nuestros pueblos.   

14. Esperando con gran interés el debate interactivo sobre estos temas, le damos las gracias, Sr. 
Presidente, por habernos concedido la palabra. 

*  *  *  
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