UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

Trade and Development Board
Sixty-first session

Geneva, 15–26 September 2014

Item 4: Interdependence: Trade and development
policy challenges for a sustained recovery of the global economy
Item 8: Development strategies in a globalized world:
Policymaking in an evolving framework of global governance
Speaker: Argentina

Tuesday, 16 September 2014
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.

Intervención de la Argentina en el 61° Período de Sesiones de la Junta de Comercio y
Desarrollo
Tema 4 – Interdependencia: Retos de política en materia de comercio y desarrollo
para la recuperación sostenida de la economía mundial
Tema 8 – Estrategias de desarrollo en un mundo globalizado: Formulación de
políticas en un marco de gobernanza mundial

Martes 16 de septiembre 2014

1.

Agradecemos al Secretario General Mukhisa Kituyi y al Sr. Richard Kozul-Wright
por sus palabras introductorias y felicitamos a la Secretaría por el Informe sobre
Comercio y Desarrollo 2014, un muy buen trabajo que arroja datos y algunas
conclusiones que estimamos de importancia resaltar.

2.

Guatemala, en nombre del GRULAC, y el Chad, en nombre del G77 y China, en
declaraciones que apoyamos, ya se han referido a algunos de ellos, pero no
queríamos dejar pasar la ocasión para destacar ciertos aspectos del mismo de
particular interés para nuestro país.

3.

Hay muchos temas para resaltar, pero en aras a la brevedad, nos focalizaremos en
dos cuestiones mencionadas en el Informe que consideramos de mucha
importancia.

4.

En primer lugar, el documento señala que los países en desarrollo, si bien han
sabido recuperarse más rápido que los países desarrollados de la Gran Recesión,
gracias a los altos precios de los productos básicos y a políticas de apoyo o
estímulo del consumo interno, deberán enfrentar una persistente inestabilidad en el
sistema financiero internacional. Al respecto, se afirma que el marco actual de
reestructuración de deuda soberana es inapropiado, ejemplificando con el “caso
argentino” y los obstáculos legales que nuestro país está enfrentando para pagar la
deuda.

5.

En tal sentido, señala que la experiencia argentina demuestra que este marco actual
no solo desalienta nuevas reestructuraciones de deudas soberanas, sino que incluso
puede poner en peligro reestructuraciones exitosas del pasado. Al respecto, reitera
una propuesta de la UNCTAD, de hace dos décadas, para establecer un mecanismo
multilateral de reestructuración de deuda soberana que tenga en consideración los
intereses generales y no solamente los intereses privados.

6.

Este es un tema que, como ustedes saben, preocupa hondamente a nuestro
gobierno y sobre el cual hemos recibido el apoyo de muchos países amigos y el
interés incluso del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, que hace
poco sugirió al propio Consejo en Ginebra, en una decisión adoptada por
unanimidad, llevar a cabo una investigación sobre el impacto del accionar de los
“fondos buitres” sobre los derechos humanos. Asimismo, cabe resaltar que la
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semana pasada la Asamblea General de las Naciones Unidos aprobó una propuesta
del G77 y China tendiente a generar un marco regulatorio que evite casos como el
de la Argentina. Todos desarrollos de gran significancia.
Señora Presidenta,
7.

El informe de la Secretaría también contiene importantes conclusiones sobre otro
tema de interés para la Argentina y para los países en desarrollo en general, como
es el referido al “espacio de política”.

8.

En su Capítulo V se indica que para alcanzar las metas de desarrollo que se
adopten en la Agenda post-2015, los países deberán disponer de una mayor
flexibilidad para la formulación de políticas, siendo necesario preservar los
espacios de política para la implementación de políticas industriales y comerciales
proactivas. Este es un tema que adquiere particular relevancia a la luz de las
negociaciones OMC en materia de productos no agropecuarios (NAMA), donde
países como Argentina insisten en la necesidad de preservar precisamente los
espacios de política en el sector industrial.

9.

Este es un tema de capital importancia para los países en desarrollo, si
consideramos que las políticas de reindustrialización implementadas por la
Argentina desde hace unos años, como generadoras de empleo y de una
producción con mayor valor agregado, acompañadas de otras políticas sociales,
han sido fundamentales para reducir la desigualdad y nuestros índices de pobreza.
Esto ha sido incluso resaltado por el propio Banco Mundial en un reciente informe.

Señora Presidenta,
10.

Como estos datos y conclusiones que acabamos de mencionar, el Informe de la
Secretaría contiene además muchos otros aspectos de gran interés para los países
en desarrollo, pero, como lo señaláramos al principio, por razones de tiempo no los
abordaremos en esta ocasión.

11.

Le Agradecemos nuevamente la oportunidad que se nos ha brindado de expresar
algunos comentarios preliminares sobre estos importantes temas de la Agenda y
aguardamos con interés las presentaciones que vayan a realizar los panelistas esta
tarde y el día de mañana, como el intercambio posterior que tenga lugar.

Muchas gracias
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