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                                      INTRODUCCION

     1. El Grupo Especial de Trabajo sobre Corrientes de Inversión y de

     Financiación, Financiación para el Desarrollo no Creadora de Deuda y Nuevos

     Mecanismos para Aumentar las Corrientes de Inversión y de Financiación,

     establecido de conformidad con el párrafo 79 del Compromiso de Cartagena,

     celebró su primer período de sesiones en el Palacio de las Naciones, Ginebra,

     del 9 al 13 de noviembre de 1992. En el curso del período de sesiones, el 

     Grupo Especial de Trabajo celebró ... sesiones plenarias 1/.

     Declaración de apertura

     2. El Secretario General de la UNCTAD señaló que en los últimos años muchos

     países en desarrollo y países en transición a una economía de mercado habían

     mejorado considerablemente su política y su legislación para atraer la

     inversión extranjera y fomentar el retorno de los capitales fugados. Este

     clima más favorable a la inversión había traído una vigorosa recuperación del

     volumen de las corrientes de inversión extranjera directa (IED). Al mismo

     tiempo, se estaba dando mucha más importancia a la IED como uno de los

     aspectos de la política económica internacional. Otro hecho significativo era

     la utilización cada vez mayor de instrumentos financieros tales como las

     inversiones de cartera, los canjes de deuda por capital, la financiación

     basada en activos y la financiación relacionada con productos básicos.

     Desafortunadamente, estos hechos positivos no habían favorecido por igual a

     todos los países. En los diez años últimos la mitad de la totalidad de las

     corrientes de IED con destino a los países en desarrollo había ido a parar a

     los cinco mayores receptores y el 90% a sólo 20 países. Los otros

     instrumentos no creadores de deudas mostraban un índice de concentración

     similar. Esta situación planteaba algunas cuestiones fundamentales.

     ¿Qué lecciones se podía extraer de la experiencia de los países que habían

     conseguido aumentar la cantidad y mejorar la calidad de la IED? ¿Cuáles eran

     las principales causas de las dificultades con que tropezaban esos países en

     desarrollo para atraer la IED? ¿Qué perspectivas habría de corregir las

     tendencias actuales y asegurar la estabilidad de las corrientes de IED y qué

     medidas habría que adoptar para conseguir ambas cosas?

               

          1/ Para las atribuciones del Grupo Especial de Trabajo, véase la
     sección C del anexo de la decisión 398 (XXXVIII) de la Junta de Comercio y
     Desarrollo.
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     3. El objetivo inmediato del primer período de sesiones del Grupo Especial

     de Trabajo era adoptar el programa de trabajo, y, en vista de que el tiempo y

     los recursos de que se disponía eran limitados, habría que tomar decisiones y

     escoger las cuestiones a las que se daría prioridad. El Grupo debía además

     decidir el calendario de los futuros períodos de sesiones, la posible creación

     de grupos de expertos, las aportaciones que se encargarían a la secretaría de

     la UNCTAD, a los expertos nacionales, a las organizaciones no gubernamentales

     y a las instituciones internacionales, así como las necesidades de cooperación

     técnica.

     4. Con respecto a la participación en las deliberaciones del Grupo Especial

     de Trabajo, era posible fomentar una mayor representación de los países en

     desarrollo, por lo cual, y en vista de que no había fondos para sufragar los

     gastos de viaje de los expertos de algunos países en desarrollo, exhortó a los

     países donantes a que establecieran con esa fin un fondo fiduciario adecuado,

     por lo menos para beneficio de los países menos adelantados.
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                                       Capítulo I

ADOPCION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO
(Tema 3 del programa)

     5. En el examen de este tema, el Grupo Especial de Trabajo tuvo ante sí la 

     siguiente documentación:

          "Cuestiones para su consideración en relación con la adopción del
          programa de trabajo: nota de la secretaría de la UNCTAD (TD/B/WG.1/2)."

     6. En su primera sesión plenaria, celebrada el 9 de noviembre de 1992, el

     Grupo Especial de Trabajo decidió examinar el tema 3 del programa en sesiones

     oficiosas.

          [Se completará.]
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Capítulo II

                               CUESTIONES DE ORGANIZACION

                          A. Apertura del período de sesiones

     7. El primer período de sesiones del Grupo Especial de Trabajo fue declarado

     abierto el 9 de noviembre de 1992 por el Secretario General Adjunto de 

     la UNCTAD.

B. Elección de la Mesa
    (Tema 1 del programa)

     8. El Secretario General Adjunto de la UNCTAD recordó que, en su primera

     reunión ejecutiva previa, la Junta convino en que los reglamentos de las

     comisiones principales de la Junta de Comercio y Desarrollo se aplicarían a

     los Grupos Especiales de Trabajo de la manera más flexible que fuese posible.

     También se acordó que la Mesa de los Grupos Especiales de Trabajo se elegiría

     de conformidad con las normas reglamentarias aplicables, teniendo en cuenta el

     principio de la distribución geográfica equitativa. Además, en la sesión

     plenaria de clausura de la primera parte del 39° período de sesiones de la

     Junta de Comercio y Desarrollo, se decidió que, en lo que se refería a los

     Grupos Especiales de Trabajo, el Presidente y los miembros de la Mesa, una vez

     elegidos al comenzar el período de sesiones inicial, permanecerían en sus

     cargos mientras durase el Grupo Especial de Trabajo, y que se celebrarían

     consultas previas a fin de facilitar la elección de la Mesa de cada uno de los

     Grupos Especiales de Trabajo. Esas consultas se habían celebrado el 9 de

     noviembre.

     9. En su primera sesión plenaria, celebrada el 9 de noviembre de 1992, el 

     Grupo Especial de Trabajo eligió los siguientes miembros de su Mesa:

          Presidente: Sr. J. P. Humer (Países Bajos)

          Vicepresidentes: Sr. M. M. Rahman (Bangladesh)
                            Sr. L. Amaral López (Brasil)
                            Sr. G. Blehy (Côte D'Ivoire)
                            Sr. Y. Stype (Polonia)
                            Sra. E. Shelton (Estados Unidos de América)

          Relator: Sr. R. Serrano (México)
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               C. Aprobación del programa y organización de los trabajos
                                    (Tema 2 del programa)

     10. En su primera sesión plenaria, celebrada el 9 de noviembre de 1992, el

     Grupo Especial de Trabajo aprobó su programa provisional (TD/B/WG.1/1), que 

     era el siguiente:

          1. Elección de la Mesa.

          2. Aprobación del programa y organización de los trabajos.

          3. Adopción del programa de trabajo del Grupo de Trabajo.

          4. Programa provisional del segundo período de sesiones del Grupo de
               Trabajo.

          5. Otros asuntos.

          6. Aprobación del informe del Grupo de Trabajo a la Junta.

                D. Programa provisional del segundo período de sesiones
del Grupo de Trabajo
                                    (Tema 4 del programa)

          [Se completará.]

E. Otros asuntos
                                    (Tema 5 del programa)

          [Se completará según sea necesario.]

               F. Aprobación del informe del Grupo de Trabajo a la Junta
                                    (Tema 6 del programa)

          [Se completará.]


