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Junta de Comercio y Desarrollo 
63ª reunión ejecutiva 

Ginebra, 27 a 29 de septiembre de 2016 

Tema 1 del programa provisional 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. Actividades de la UNCTAD en apoyo de África. 

3. Informe sobre el desarrollo económico en África 2016: la dinámica de la deuda y la 

financiación del desarrollo en África. 

4. Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2016: la transformación estructural al 

servicio de un crecimiento inclusivo y sostenible. 

5. Otros asuntos. 

6. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 63ª reunión ejecutiva. 
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 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

1. El programa provisional de la reunión se reproduce en el capítulo I del presente 

documento. 

Documentación  

TD/B/EX(63)/1 Programa provisional y anotaciones 

  Tema 2 

Actividades de la UNCTAD en apoyo de África 

2. Todos los años se elabora un informe sobre las actividades de la UNCTAD en apoyo 

de África, que se presenta a una reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y Desarrollo. El 

informe ofrece un panorama general de la labor de investigación y análisis que realiza la 

UNCTAD sobre el desarrollo de África, así como un resumen de las actividades concretas, 

incluidos los servicios de asesoramiento y la cooperación técnica, que se llevan a cabo en 

cada uno de los sectores abarcados por el mandato de la UNCTAD. Este informe 

complementa y actualiza la información contenida en el documento TD/B/EX(61)/2, que se 

presentó a la Junta en su 61ª reunión ejecutiva, en junio de 2015. Tras la presentación del 

informe se entablará un debate interactivo. 

Documentación  

TD/B/EX(63)/2 Actividades de la UNCTAD en apoyo de África. Informe del 

Secretario General de la UNCTAD 

  Tema 3 

Informe sobre el desarrollo económico en África 2016: la dinámica 

de la deuda y la financiación del desarrollo en África 

3. En relación con este tema del programa, la Junta de Comercio y Desarrollo 

examinará el Informe sobre el desarrollo económico en África 2016: la dinámica de la 

deuda y la financiación del desarrollo en África. En el informe se analizan una serie de 

cuestiones de política fundamentales relativas a la deuda interna y externa de África y se 

proporciona orientación sobre cómo mantener el delicado equilibrio entre las diferentes 

modalidades de financiación del desarrollo y la sostenibilidad de la deuda global. Se 

sostiene que África necesita ingentes recursos económicos para financiar sus aspiraciones 

en materia de desarrollo. Se analiza el endeudamiento internacional de África y el papel 

cada vez más grande que desempeña la deuda interna en la financiación del desarrollo de 

algunos países africanos. También se estudian las fuentes complementarias de financiación 

y sus incidencias en la deuda. Por último, se formulan recomendaciones pertinentes y 

prácticas sobre lo que pueden hacer los Gobiernos africanos, los asociados externos y la 

comunidad internacional para que la deuda pública de África siga siendo sostenible. En 

relación con este tema del programa, se establecerá un panel que examinará el tema de la 

dinámica de la deuda y la financiación del desarrollo en África.  
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Documentación  

TD/B/EX(63)3 Informe sobre el desarrollo económico en África: la 

dinámica de la deuda y la financiación del 

desarrollo en África. Panorama general 

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2016 Informe sobre el desarrollo económico en África 

2016: la dinámica de la deuda y la financiación del 

desarrollo en África 

  Tema 4 

Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2016: la transformación 

estructural al servicio de un crecimiento inclusivo y sostenible 

4. Las deliberaciones de la Junta de Comercio y Desarrollo relacionadas con este tema 

del programa serán una oportunidad para dar un repaso a la evolución de la economía 

mundial en 2015 y 2016. Se prestará especial atención a los factores que explican la atonía 

del crecimiento de la producción y el comercio, la debilidad de la inversión y la 

vulnerabilidad financiera que caracterizan a la economía mundial. La Junta analizará en qué 

medida la recuperación de un crecimiento vigoroso, sostenido y más inclusivo exigiría un 

cambio de la orientación de las políticas macroeconómicas y de ingreso, una mayor 

regulación del sector financiero y la adopción de una estrategia industrial bien enfocada. 

Como documentación de referencia para las deliberaciones, la Junta dispondrá del Informe 

sobre el comercio y el desarrollo, 2016: la transformación estructural al servicio de un 

crecimiento inclusivo y sostenible, que examina las tendencias de la economía mundial y 

los principales desafíos que afrontan las economías desarrolladas, las economías en 

desarrollo y las economías en transición y los sitúa en la perspectiva a largo plazo del 

proceso de desarrollo. 

5. Según el informe, el desarrollo es un proceso de transformación, en el que una 

mayor movilización de los recursos, el aumento de los ingresos, la expansión de los 

mercados y el incremento de las inversiones generan más y mejores puestos de trabajo, 

creando un círculo virtuoso. Tal transformación estructural requiere políticas públicas 

selectivas que permitan cambiar la estructura productiva de un país, orientándola hacia 

actividades y sectores más productivos, en que los empleos estén mejor remunerados y el 

potencial tecnológico sea mayor —lo que comúnmente se conoce como “políticas 

industriales”. El Informe sobre el comercio y el desarrollo 2016 destaca la importancia 

central de la industrialización, habida cuenta de que las actividades manufactureras son más 

productivas que las de otros sectores y pueden generar sólidos eslabonamientos 

intersectoriales (que pueden ser regresivos, progresivos o estar basados en los ingresos o los 

conocimientos) y una complementariedad propicia al aumento de la productividad y el 

empleo en los sectores primario y terciario. Una transformación estructural exitosa exige un 

enfoque integrado en el que han de enmarcarse políticas estratégicas en materia de 

comercio internacional, políticas macroeconómicas favorables al crecimiento que permitan 

contar con un elevado nivel de demanda agregada e inversión, y un tipo de cambio estable y 

competitivo, políticas que refuercen el nexo entre beneficios e inversiones para poder 

financiar la transformación estructural, medidas fiscales y reglamentarias destinadas a 

eliminar los resquicios legales propicios a la defraudación fiscal, que darán mayor 

transparencia a los procesos de adopción de decisiones en las empresas, y financiación del 

gasto público para crear un contexto propicio a la modernización de la producción y la 

diversificación de la economía.  
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Documentación  

UNCTAD/TDR/2016 y 

Panorama General 

Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2016: la 

transformación estructural al servicio de un crecimiento 

inclusivo y sostenible 

  Tema 5 

Otros asuntos 

  Tema 6 

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 63ª reunión 

ejecutiva 

    


