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1.
Los oradores y los ponentes identificaron las premisas que se exponen a
continuación para la transformación económica efectiva a fin de favorecer el desarrollo
sostenible:
a)
La responsabilidad de los gobiernos. Los gobiernos debían asumir la
responsabilidad de crear un entorno propicio para el crecimiento. La buena gobernanza y el
estado de derecho eran condiciones previas necesarias para el éxito de la industrialización y
la creación de puestos de trabajo de alto valor. Se necesitaban sistemas fiscales más
eficaces para movilizar recursos internos a fin de establecer las condiciones marco para la
transformación económica.
b)
La responsabilidad del sector privado. La promoción de una conducta
empresarial responsable de los inversores internacionales era importante, incluidos el pago
de los impuestos y el apoyo a las perspectivas de desarrollo a largo plazo de las economías
en las que los inversores operaban.
c)
La cohesión social, incluidas las relaciones laborales bien estructuradas e
institucionalizadas, también eran condiciones previas importantes para atraer inversiones
para la transformación económica.

I. Inversión
2.
Los participantes convinieron en que los gobiernos no podrían movilizar por sí
mismos todos los recursos necesarios para lograr una transformación económica exitosa y
sostenible en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el papel del sector
privado en la financiación del desarrollo sostenible y la transformación económica era
indispensable. Reconociendo que muchos países habían establecido esquemas para
promover la inversión —especialmente incentivos— los participantes sugirieron que la
UNCTAD debería ayudar a los países y a las empresas a facilitar la inversión y hacer que
fuese más sencillo invertir. La UNCTAD podría ayudar a los países en desarrollo en la
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creación de organismos con competencias y autoridad para promover y facilitar las
inversiones de manera eficaz.
3.
Aunque la promoción de la inversión seguía siendo importante para la
transformación económica y la industrialización, la facilitación de la inversión era una
carencia de las políticas en la que la UNCTAD podría proporcionar un valioso apoyo
—por ejemplo, a través de instrumentos tales como la serie de medidas de la UNCTAD
sobre facilitación de las inversiones— especialmente en los países menos adelantados y en
los que habían salido recientemente de la categoría de países menos adelantados. Además,
la labor de la UNCTAD respecto de la mejora de la transparencia y la previsibilidad en la
elaboración de políticas y la eficiencia en los procedimientos administrativos para las
empresas y los inversores era una esfera clave para atraer inversiones y maximizar su
impacto en el desarrollo.
4.
El régimen de política internacional para la inversión era también una condición
marco importante para fomentar la inversión productiva en apoyo de la transformación
económica. Un ponente puso el ejemplo de los recientemente adoptados principios no
vinculantes sobre la formulación de políticas de inversión del Grupo de los 20, que
deberían ser continuados por los principios Sur-Sur sobre inversión. El ponente también
exhortó a que se aprobara una resolución de las Naciones Unidas sobre la inversión, la
primera en 20 años, para proporcionar un mayor impulso a la mejora continua del entorno
de inversión, y pidió a la UNCTAD que apoyara ambos cometidos.

II. Comercio y cadenas de valor mundiales
5.
Reconociendo el nexo entre el comercio y la inversión, y la función que desempeñan
las redes internacionales de producción de las empresas multinacionales en la conducción
del comercio, la contribución a la capacidad productiva y la facilitación de la difusión de la
innovación tecnológica y de gestión, hubo un amplio acuerdo en que la UNCTAD debería
seguir apoyando a los países en desarrollo en sus esfuerzos para ascender en las cadenas de
valor mundiales, que era la principal transformación económica que necesitaban esos
países, pasando de la producción y la exportación de productos básicos a las partes de la
cadena de valor con mayor valor añadido y mayores oportunidades para la generación de
ingresos.
6.
La UNCTAD también debería seguir proporcionando orientación a los encargados
de formular políticas y prestando apoyo a los gobiernos y al sector privado para construir
vínculos entre la economía nacional y las cadenas de valor mundiales de las empresas
multinacionales.

III. Tecnología
7.
Tomando nota de la importante función que desempeña la tecnología para aumentar
la productividad —en particular la productividad del trabajo— contribuir a la innovación e
impulsar el crecimiento y la competitividad, los participantes dijeron que la UNCTAD
debería promover la transmisión positiva de tecnología que pudiera resultar de la
producción y las inversiones internacionales, garantizando al mismo tiempo que la difusión
de la tecnología y los conocimientos técnicos y prácticos tuvieran el máximo impacto en el
desarrollo. La innovación era también fundamental para avanzar hacia la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, como primer paso, podría contribuir a la creación
y la explotación de mejores datos. El acceso abierto a los datos era importante para
proporcionar visibilidad sobre lo que se necesitaba y para mostrar dónde se podrían
encontrar oportunidades.
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IV. Fomento de la empresa
8.
Afirmando la función fundamental del fomento de las empresas nacionales en la
construcción de un sector privado sano que contribuya al crecimiento y la creación de
empleo, los participantes debatieron acerca de la manera en que la UNCTAD debería
proseguir sus esfuerzos para apoyar la iniciativa empresarial y estimular la movilización de
recursos para el desarrollo empresarial y la diversificación económica. El apoyo a los países
para que establecieran marcos de políticas propicios a la iniciativa empresarial y la
prestación de asistencia para facilitar la actividad empresarial debían ser una prioridad; las
esferas clave de apoyo podrían incluir la promoción de un mejor acceso a la financiación
para nuevas empresas y la creación de redes. También era importante colaborar con las
instituciones educativas para acercarlas a las necesidades del sector privado y mejorar la
forma en que se enseñaba la tecnología, centrándose en las oportunidades de mercado.
9.
Además, facilitar el registro de las empresas y otros aspectos de la gobernanza
electrónica eran importantes para ayudar a las empresas a desarrollarse y crecer. La
exposición, celebración e intercambio de mejores prácticas en esta esfera, por ejemplo a
través del portal Global Enterprise Registration, era muy importante. La UNCTAD también
podría desarrollar sus marcos de políticas, herramientas y apoyo para incrementar y mejorar
la participación de las mujeres, los jóvenes y otros grupos marginados en la economía, lo
que podría aportar una importante contribución a la transformación económica sostenible.
La promoción del desarrollo de empresas ecológicas era una nueva oportunidad.

V. Alianzas público-privadas
10.
Algunos participantes dijeron que las alianzas público-privadas se habían explotado
poco. La UNCTAD podría estudiar la manera en que esas alianzas se podrían utilizar de
manera más eficaz para identificar las prioridades a fin de crear un entorno más propicio
para las empresas y la inversión y para financiar conjuntamente proyectos que eran
fundamentales para el desarrollo económico sostenible, por ejemplo en infraestructuras,
mediante mecanismos de financiación combinada.

VI. Cooperación internacional
11.
Los participantes convinieron en que la solidaridad internacional y la cooperación y
la coordinación internacionales, eran necesarias para impulsar el impacto en el desarrollo de
las políticas destinadas a fomentar las capacidades productivas para transformar las
economías. Algunos participantes observaron que las Naciones Unidas en general, y la
UNCTAD en particular, deberían considerar la forma de mejorar la participación del sector
privado en el trabajo de colaboración hacia el desarrollo sostenible, por ejemplo en las
asociaciones entre las Naciones Unidas y el sector privado para el desarrollo.
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