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  GRULAC UNCTAD  
          G E N E V A 

         

 

Intervención de Chile en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe 

(GRULAC), ante el 60º periodo de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo 

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

Miércoles, 18 de septiembre de 2013 
 

 

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

Señor Petko Draganov, Secretario-General Adjunto de la UNCTAD, 

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

Señor Kan Zaw, Ministro de Planificación Nacional y Desarrollo Económico de Myanmar, 

Señor Lamine Doghri, Ministro de Desarrollo y Cooperación Internacional, Túnez 

Señor Chris Brett, Vicepresidente Olam International, 

Señor John Humphrey, Profesor, Instituto de Estudios del Desarrollo, 

Excelencias, Distinguidos colegas y funcionarios de la Organización 
 

1. Es para Chile un honor tomar la palabra a nombre del GRULAC en este período de sesiones de la 

Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, para referirme específicamente al tema 9 de la 

agenda, Inversión para el Desarrollo. Agradecemos particularmente la presencia de los señores 

ministros de Myanmar y Túnez, como también a los otros 2 expertos por sus importantes aportes en 

este segmento. 

 

2. Deseo aprovechar la oportunidad para felicitar al Embajador Triyono WIBOWO en su elección 
como Presidente, así como a los demás miembros de la mesa y reiterarle que los países del GRULAC 

miembros del G77 se unen a lo expresado por el Presidente del G-77 y China en su intervención 

relativa a este tema. También nos parece adecuada la intervención del G-15 realizada a inicios de esta 

sesión el día lunes. 

 

3. El GRULAC desea agradecer el Informe Mundial de Inversiones 2013 elaborado por la División 

de la Inversión y la Empresa de UNCTAD.  Nos permitimos destacar las recomendaciones contenidas 

en el Informe, relativas a las reformas para el régimen de inversión internacional. Estamos conscientes 

que esto es un esfuerzo para concretar una guía mundial sobre una nueva generación de políticas de 

inversión. Este documento constituye un valioso y concreto aporte para nuestra región y los países en 

desarrollo. Solicitamos que se pueda traducir al español a fin de que los gobiernos de nuestra región 

puedan estudiar y consultar el citado texto. 

 

Señor Presidente,  

 

4.  Antes de centrarnos en el principal tópico de este panel, queremos detenernos en algunas cifras 

que son de interés. De acuerdo con el Informe 2013, durante el año recién pasado los flujos de 

inversión hacia Latinoamérica y el Caribe disminuyeron en 2% a 244 mil millones de dólares de 

acuerdo al periodo anterior. Sin embargo, es interesante conocer un desglose de este número porque 

existen significativas diferencias entre América del Sur y América Central y el Caribe. La IED a 

Sudamérica aumentó en un 12% a 144 mil millones de dólares, cabe destacar que solo 2 regiones en el 

mundo tuvieron incremento de flujos de inversión en 2012 (Sudamérica y África). El aumento de 

flujos de inversión en América del Sur se puede explicar por lo atractivo que resulta el rápido 

crecimiento de la clase media en la región y la expansión de las compañías transnacionales tanto 

latinoamericanas como de otros países.  

 



5. Por otra parte, no obstante que América Central y el Caribe es una región con grandes 

oportunidades en materia de servicios, como por ejemplo turismo, el flujo de inversión disminuyó un 

17% a 99 mil millones de dólares. 

 

6. Sabemos que las inversiones contribuyen al desarrollo y por tanto, a la integración de países en 

desarrollo a las cadenas de valor mundiales. Los países del GRULAC, estamos conscientes que estas 

cadenas han llegado a ser un factor dominante en el crecimiento, desarrollo y sobre todo el trabajo 

para nuestros países.   

 

7. Las cadenas de valor mundiales permiten a las empresas, incluidas las PYMES y MIPYMES, ser 

parte de un proceso productivo, utilizar bienes y servicios intermedios de otros lugares sin tener que 

desarrollar toda una industria, incentivando la competitividad y el uso de tecnología. Por todo lo 

anterior, el GRULAC considera muy oportuno que este tópico haya sido el tema substantivo en el 

Informe Mundial de Inversiones 2013. Asimismo, consideramos muy significativas las 

recomendaciones que conciernen a Cadenas de Valor Globales. 

 

8. El dinámico crecimiento de las empresas transnacionales latinoamericanas son un reflejo de los 

éxitos obtenidos por las Cadenas de Valor. Nuestra región conoce el rol que las compañías 

multinacionales y la inversión extranjera han jugado en el desarrollo de América Latina. Los países del 

GRULAC han perseguido activamente su integración en estas cadenas en sectores estratégicos; se han 

realizado constantes esfuerzos para mejorar la tecnología y tener mano de obra cada vez más 

calificada. 

 

9. Destacamos el ejemplo concreto del denominado “Projeto Vinculos” en Brasil, el cual con ayuda 

de UNCTAD, intenta fomentar el contacto entre corporaciones transnacionales y sus proveedores 

asegurando beneficios de largo plazo. Este tipo de iniciativas deseamos que sean replicadas por más 

países de nuestra región. Las compañías transnacionales de nuestra región son confiables prueba de 

esto es que, según el informe 2013, el 74% de dichas empresas realiza sus adquisiciones a otras 

empresas de la región. 

 

10. Creemos que la UNCTAD es el mejor lugar para avanzar en la coordinación y en la focalización 

del desarrollo de las políticas de inversión internacional. Asimismo, agradecemos la asistencia y 

colaboración que se realiza a los países a través de la enseñanza técnica. Sobre esto, agrademos a 

UNCTAD por el curso efectuado el año pasado en Quito, el cual fue el 7º en una serie de cursos que 

han beneficiado a los países de nuestra región y el cual está focalizado a una nueva generación de 

políticas de inversión que tiene por objetivo incluir crecimiento y desarrollo sustentable para atraer la 

inversión extranjera. El siguiente curso será en Bogotá en noviembre próximo 

 

Señor Presidente,  

 

11. El GRULAC conoce que es necesario seguir creando sinergias entre políticas de inversión y los 

objetivos de desarrollo, hacemos un llamado a fomentar una cultura de inversionistas responsables. 

Esperamos que la UNCTAD continúe generando investigaciones en temas de inversión que son de 

utilidad para nuestra región puesto que como ya lo hemos reiterado entregamos gran importancia al 

régimen de inversión internacional. 

 

Muchas gracias, 
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