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INTRODUCCION

1. La Comisión de la Inversión Internacional y las Empresas Transnacionales

celebró su 21º período de sesiones en el Palacio de las Naciones, Ginebra,

del 24 al 28 de abril de 1995. En el curso del período de sesiones, la

Comisión celebró ... sesiones oficiales y ... sesiones oficiosas.

Declaraciones preliminares

2. La Presidenta dijo que la globalización de los mercados y de la

industria, cuya intensificación se preveía como consecuencia de la

Ronda Uruguay, había traído consigo un nuevo paradigma, a saber, que las

fronteras políticas de un país no coincidían con sus fronteras económicas. 

El sector comercial privado estaba cobrando fuerza; la demanda de inversiones

privadas, en particular de inversiones extranjeras directas, estaba

creciendo, y los Estados tenían que competir entre sí para atraer

inversiones.

3. Las empresas transnacionales (ETN) estaban poniendo en práctica

estrategias internacionales integradas en materia de producción y

comercialización. Si bien la producción se efectuaba como siempre en lugares

concretos, las actividades de las ETN estaban estratégicamente relacionadas y

correspondía ahora a las ETN establecer el debido equilibrio entre una visión

global y los medios y sensibilidades locales. Por su parte, correspondía a

los países receptores de inversiones proporcionar la infraestructura

necesaria y un entorno legislativo y político estable.

4. Los 30 años últimos se caracterizaban por los apasionantes cambios

registrados en las actitudes hacia las IED y las corrientes de IED, pero

quizá fuera necesario adoptar nuevas medidas internacionales en relación con

la nacionalidad de las ETN, los impuestos y el régimen de las inversiones

extranjeras. Los intentos realizados para armonizar las normas reguladoras

de las inversiones habían fracasado hasta ahora y en la mayoría de las

legislaciones nacionales no se diferenciaba entre una ETN y las otras

empresas en cuyo capital tuviera participación un extranjero. Era de esperar

que estos asuntos fueran objeto de examen y que las ETN recibieran la debida

consideración en el firmamento jurídico y en la economía mundial.

5. El Oficial encargado de la UNCTAD dijo que el tema de la IX UNCTAD, de

próxima celebración, sería la promoción del crecimiento y del desarrollo
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sostenible en una economía mundial en vías de globalización y liberalización,

y que una cuestión fundamental que sería objeto de examen estaba relacionada

con el fomento de las empresas y de la competitividad en los países en

desarrollo y en las economías en transición.

6. En la actual economía mundial globalizada, caracterizada por una relación

cada vez más intensa entre las inversiones, el comercio, la tecnología y los

servicios, los Estados miembros atribuían mayor importancia a la aportación

que las empresas transnacionales podían hacer al crecimiento y el desarrollo. 

Se había operado una transformación marcada hacia una mayor apertura de las

economías nacionales a las inversiones extranjeras y a las actividades de las

empresas transnacionales. Esta evolución había sido sobremanera espectacular

en las economías en transición, pero era también evidente en los países en

desarrollo. Como elemento subyacente de esta transformación política estaba

el reconocimiento de que las ETN podían aportar importantes contribuciones al

desarrollo. Movilizando los recursos globalmente y asignándolos a

actividades productivas, facilitando una mejor valoración de los recursos

económicos al alcance de un país y estimulando el desarrollo del comercio

interno, las ETN podían ayudar a los países en desarrollo a penetrar en los

mercados internacionales. Al mismo tiempo, las ETN respondían positivamente

a las nuevas condiciones surgidas en las regiones en desarrollo. 

Los benéficos resultados obtenidos con la especialización de los países, los

productos y los procesos eran evidentes no sólo en el sector industrial, sino

que además comenzaban a manifestarse en el sector de los servicios.

7. Las inversiones extranjeras directas en los países en desarrollo estaban

aumentando en la proporción anual aproximada de un 20%, pero una gran parte

de las mismas sólo se efectuaba en una docena de países. Además, los

elementos más avanzados de la producción internacional quedaban circunscritos

a los países desarrollados y en un pequeño número de países en desarrollo a

algunas industrias, lo que limitaba los efectos de un desarrollo más amplio

de la internacionalización.

8. Así, pues, era necesario que las reformas políticas internas fueran más

allá de la liberalización y dieran cabida a modalidades promotoras del

desarrollo de empresas y del aumento de la capacidad tecnológica. Para

atraer inversiones extranjeras era indispensable disponer de trabajadores

formados y expertos y de infraestructuras adecuadas. Los resultados
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obtenidos por diversos países indicaban la posibilidad de poner en práctica

medidas favorables al desarrollo del mercado, medidas que los países podían

adoptar con un adecuado apoyo internacional. Era necesario recoger estas

medidas en un nuevo acuerdo internacional promotor de las inversiones

extranjeras y del desarrollo de las empresas. Ahora bien, era menester

prevenir a los países contra una posible medida: la introducción de

estímulos concretos en favor de las inversiones.

9. Un aspecto importante del apoyo internacional en materia de inversiones

extranjeras era la cooperación técnica; en la UNCTAD se habían puesto en

práctica dos nuevos programas relativos a la iniciativa empresarial para el

desarrollo de las empresas y a la comercialización de la ciencia y la

tecnología. Con la integración de estos elementos de la economía de la

oferta en los servicios tradicionales de asesoramiento en materia de

inversión, la asistencia técnica prestada por la UNCTAD pretendía ir más allá

del asesoramiento de carácter general y crear medios e instituciones

nacionales destinados a expandir y consolidar el sector de las empresas.

10. En la actualidad existía en los países una visión compartida según la

cual el comercio orientado hacia el desarrollo era un elemento esencial de la

actividad económica. En armonía con esta concepción, la UNCTAD había

organizado una reunión paralela de directores de organismos nacionales

reguladores de las inversiones, en la que podrían compartir sus experiencias

acerca de las posibilidades de atraer inversiones extranjeras y establecer

vínculos para el suministro ulterior de informaciones y el intercambio de

personal dirigente entre sus organismos respectivos, así como establecer

relaciones con organizaciones comerciales e internacionales.

11. Por último, manifestó su reconocimiento a los Estados miembros que habían

aportado en 1994 contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario de las

Empresas Transnacionales.
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Capítulo I

ACONTECIMIENTOS RECIENTES EN LA ESFERA DE LAS INVERSIONES
INTERNACIONALES Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES

EXPERIENCIA DE LOS PAISES Y LAS REGIONES EN ATRAER
INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS PARA EL DESARROLLO

(Temas 3 y 4 del programa)

12. Para su examen de estos temas, la Comisión había recibido la

documentación siguiente:

"Tendencias de las inversiones extranjeras directas: informe de la
secretaría de la UNCTAD" (TD/B/ITNC/2);

"Las inversiones extranjeras directas en los países en desarrollo: 
informe de la secretaría de la UNCTAD" (TD/B/ITNC/3);

"Los incentivos y las inversiones extranjeras directas" (documento de
antecedentes) (TD/B/ITNC/Misc.1);

"Las inversiones extranjeras directas en la Europa central y oriental"
(documento de antecedentes) (TD/B/ITNC/Misc.2).

Declaraciones generales

13. El Jefe de la Subdivisión de Análisis de Políticas e Investigaciones de

la División de Empresas Transnacionales e Inversión dijo que en 1994 el valor

de las sumas salidas en concepto de inversión extranjera directa había sido

de 204.000 millones de dólares, lo que representaba un aumento anual del 6%

con respecto al último año de regresión de las inversiones extranjeras

directas, 1992. De 1992 a 1994 las entradas en los países en desarrollo por

concepto de inversión habían aumentado en un promedio anual del 25%, frente a

un promedio anual del 8% en los países desarrollados. En la actualidad, los

países en desarrollo recibían alrededor del 40% de las entradas globales,

proporción que aumentaba hasta el 50% si se excluían las corrientes de

inversión dentro de la Unión Europea.

14. En materia de inversiones extranjeras directas la evolución se

caracterizaba por diferencias recientes considerables. La región de Asia y

el Pacífico era la que había conseguido mayores éxitos en la labor de atraer

inversiones extranjeras directas; en 1994 recibió casi el 70% del total

estimado de inversiones extranjeras directas en los países en desarrollo. 

En 1994 la región de la América Latina y el Caribe ocupó el segundo lugar
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entre las regiones en desarrollo que recibieron cantidades importantes de

inversiones extranjeras directas, con un valor estimado en 22.000 millones de

dólares, o sea, el 27% del total invertido en dicho año en los países en

desarrollo. En 1994 Africa recibió menos de un 5% de las inversiones

efectuadas en las regiones en desarrollo. Sin embargo, niveles de

rentabilidad superiores al promedio y excelentes resultados en materia de

ingresos habían indicado que Africa tenía posibilidades, por ahora no

materializadas, de convertirse en una región más atrayente de inversiones

extranjeras directas. La actividad mucho más intensa de las ETN en la Europa

central y oriental en el decenio de 1990 no había desviado en una medida

apreciable las inversiones dirigidas hasta ahora hacia los países en

desarrollo.

15. Los países en desarrollo no sólo eran grandes receptores de inversiones

extranjeras directas, sino que estaban convirtiéndose también en fuentes

importantes de inversión, sobre todo para otros países en desarrollo de la

misma región. En 1993 las empresas transnacionales con sede en países en

desarrollo habían invertido en el extranjero la cantidad sin precedentes

de 12.000 millones de dólares.

16. El aumento de las inversiones extranjeras directas originarias de países

en desarrollo formaba parte integrante del proceso más amplio de la

internacionalización de las actividades económicas, proceso que había situado

cada vez más la eficiente transformación de las aportaciones en producciones

dentro de un marco global de sistemas integrados de producción internacional

(evolución examinada en las publicaciones World Investment Reports para 1993

y 1994). Al organizar la producción y el abastecimiento de los mercados en

el plano internacional, las empresas utilizaban un número cada vez mayor de

posibilidades, entre ellas el comercio en condiciones de igualdad, las

inversiones extranjeras directas, la subcontratación, las alianzas, la

concesión de licencias, las representaciones exclusivas y otras formas no

participativas de la actividad económica internacional.

17. Eran particularmente notables dos consecuencias de la institución de un

sistema integrado de producción internacional: una parte cada vez mayor de

las transacciones internacionales relacionadas con las posibilidades

utilizadas por las empresas era organizada y estructurada por las ETN en

armonía con estrategias globales, es decir, se efectuaban bajo la dirección
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conjunta de empresas transnacionales y habían dejado de ser operaciones

comerciales en condiciones de igualdad; las ETN utilizaban las diversas

modalidades de las transacciones internacionales no sólo para abastecer los

mercados, sino también para organizar la producción, es decir, para obtener

acceso a los recursos tangibles y no tangibles necesarios para transformar

las aportaciones en producciones.

18. Esta evolución de la economía internacional tenía consecuencias políticas

transcendentales: lo que importaba era no sólo tener acceso a los mercados,

sino tener también acceso a los mercados y recursos. Los regímenes

comerciales separados, e incluso los regímenes separados en materia de

inversión extranjera directa, eran meramente respuestas parciales a la

transformación dinámica de una economía mundial en vías de liberalización y

globalización. En todo caso, eran elementos de construcción para lo que en

realidad estaba en juego, es decir, crear un marco propicio para la

producción internacional en el que tenía poco sentido, si es que lo tenía,

hacer una distinción entre las empresas nacionales y las transnacionales. 

Era necesario hacer muchos análisis y estudios de las empresas

transnacionales y de sus inversiones internacionales, pues estas actividades

eran la fuerza impulsora de la evolución actual favorable al abandono de los

sistemas nacionales de producción para sustituirlos un solo sistema integrado

de producción internacional.

19. El representante de Francia, hablando en nombre de la Unión Europea,

acogió con agrado la celebración del primer período de sesiones de la

Comisión de la Inversión Internacional y las Empresas Transnacionales en su

nueva función como órgano auxiliar de la Junta de Comercio y Desarrollo, y

manifestó que la decisión de la Asamblea General de transferir los programas

sobre empresas transnacionales y ciencia y tecnología de Nueva York a Ginebra

aumentaba las posibilidades de la UNCTAD y daba una nueva visibilidad a su

labor. Sería sumamente conveniente que la Comisión desarrollara la

colaboración con otras organizaciones que trabajan en las mismas esferas a

fin de evitar toda duplicación y potenciar la labor preparatoria de

la IX UNCTAD. Se congratuló asimismo de que intervinieran en los trabajos de

la Comisión unos participantes no gubernamentales -hombres de negocios,

investigadores y universitarios- y de que quedara abierta a la participación

de todos los países. Como consecuencia de todos estos acontecimientos,
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la Comisión podría actuar de foro para analizar y examinar más a fondo las

actividades de las empresas transnacionales dentro de la globalización de la

economía mundial. En esta labor debería prestarse especial atención a los

países que acababan de abrirse a la inversión extranjera directa (IED).

20. La Comisión era el foro adecuado para examinar el World Investment Report

que había sido tan bien acogido. Por ello debería hacerse todo lo posible

por incluir este informe en el programa del próximo período de sesiones de

la Comisión y disponer su distribución en todos los idiomas oficiales. 

El informe debería también enviarse a otros organismos intergubernamentales

y al mundo de los negocios. Dada la importancia de unas estadísticas fiables

sobre las IED como base para la adopción de decisiones y para un diálogo bien

documentado entre las instituciones que se ocupan de las IED, debería

prestarse un apoyo especial a la secretaría para que continuaran su labor

sobre los World Investment Directories, cuatro de los cuales ya habían sido

publicados sobre determinadas regiones. Debería ultimarse la preparación del

próximo volumen relativo a Africa, y se instó a la secretaría a que buscara

donantes para garantizar la financiación de estos trabajos.

21. El representante del Japón insistió en la necesidad de elaborar una nueva

estrategia del desarrollo en un mundo globalizado y liberalizado, en el que

todos los países estaban sometidos a interacciones crecientes entre ellos y

resultaban mutuamente afectados. Esa nueva estrategia debería basarse en un

enfoque global, en el que participaran todos los países, incluidos los menos

adelantados, y que diera un nuevo impulso a la asistencia económica

fusionando todos los elementos de la ayuda al desarrollo. En este sentido, y

con respecto a la OAD, a pesar de que en 1993 había disminuido la OAD de la

mayoría de los donantes, el Japón había logrado incrementar la suya. En una

nueva estrategia del tipo descrito, sería importante emprender esfuerzos para

generar recursos internos en los países en desarrollo, así como recurrir cada

vez más a las entradas de capitales privados, que de hecho ya estaban

aumentando, aunque no todos los países en desarrollo habían podido todavía

beneficiarse de ellas. El Japón apoyaba también la cooperación económica

entre países en desarrollo, incluida la asistencia que los países en

desarrollo que habían logrado el despegue económico pudieran prestar a los

países en desarrollo que corrían el peligro de quedar marginados de la

economía mundial.
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22. En el contexto de las corrientes de IED hacia los países en desarrollo,

era indispensable que se reconociera el papel que podían desempeñar al

respecto las pequeñas y medianas empresas transnacionales. Con tal fin, el

Gobierno del Japón había respaldado la labor de la secretaría de la UNCTAD

en esta esfera, respaldo que había dado lugar, entre otras cosas, a la

celebración de un seminario en Osaka, en el que se aprobó la Declaración de

Osaka sobre la pequeña y mediana empresa, que había sido objeto de una amplia

difusión. En 1995 se habían consignado fondos adicionales para esta labor,

a fin de abordar la cuestión de la forma en que los países en desarrollo

marginados podrían atraer a pequeñas y medianas empresas transnacionales,

incluidas empresas procedentes de países en desarrollo. En general, la

Comisión de la Inversión Internacional y las Empresas Transnacionales debería

participar, con arreglo a su nuevo mandato, en la elaboración de una nueva

estrategia para el desarrollo, especialmente en relación con las IED, a fin

de promover con vigor las IED, en particular las que se efectuaran en países

en desarrollo.

23. El representante de Alemania acogió con agrado la decisión de convertir

la Comisión en parte del mecanismo intergubernamental de la UNCTAD, así como

la evolución de la postura de la Comisión, respaldada por el profundo

análisis realizado por la secretaría de la UNCTAD, hacia el reconocimiento de

la importancia de las IED y de las empresas transnacionales para el

crecimiento, la competitividad, el ajuste económico, la transferencia de

tecnología, etc. Asimismo, se mostró de acuerdo con el análisis que figuraba

en los documentos preparados para la Comisión (TD/B/ITNC/2 y TD/B/ITNC/3), en

los que se subrayaba que, si bien las empresas transnacionales contribuían a

la estabilidad y prosperidad de los países y daban lugar a cambios

estructurales, ellas mismas eran objeto de presiones constantes para

ajustarse y reformarse. La propia Comisión, al modificar su nombre, se había

ajustado a un entorno cada vez más globalizado, dando así el primer paso en

el buen sentido. El segundo paso, que debería darse en el futuro, debería

consistir en una evolución tendiente a extender sus trabajos a las cuestiones

relativas al desarrollo de las empresas y a la promoción de las inversiones

comerciales. La Comisión podría contribuir a un examen competente y práctico

de estas cuestiones en la IX UNCTAD. Por último, aunque estaba de acuerdo

con la mayor parte del análisis estadístico que figuraba en los informes
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preparados por la secretaría, advirtió sin embargo que no debían extraerse de

este análisis conclusiones exageradas en relación con la dominación ejercida

por las empresas transnacionales en la economía mundial.

24. El representante de China se mostró de acuerdo con el análisis contenido

en los documentos preparados por la secretaría en el sentido de que las

inversiones internacionales tenían efectos positivos sobre el crecimiento

sostenible de la economía mundial y que se presentaban buenas perspectivas

para una nueva expansión de las IED. Señaló que, dentro del grupo de países

en desarrollo, las entradas de IED se concentraban en unos pocos países y que

en general las entradas de capitales seguían siendo insuficientes y

desequilibradas. Por consiguiente, las economías de mercado desarrolladas

deberían intensificar sus esfuerzos con miras a incrementar las IED hacia

todos los países en desarrollo y en particular a Africa. Las empresas

transnacionales, por su parte, al ampliar sus actividades en los países en

desarrollo, no sólo deberían considerar los beneficios a corto plazo, sino

que también deberían tener en cuenta las estrategias económicas a largo plazo

de los países en desarrollo receptores e incrementar la calidad de las IED,

intensificando por ejemplo la transferencia de tecnología. China era un país

que se había beneficiado considerablemente de las IED en el pasado. En el

futuro, sin dejar de reformar su economía, necesitaría aún más apoyo en forma

de IED, y por ello estaba desarrollando nuevos esfuerzos a fin de estabilizar

la situación en relación con las IED.

25. El representante de México se congratuló de la decisión de la Asamblea

General de transferir el programa sobre empresas transnacionales a la UNCTAD,

subrayando que la Comisión y ese programa deberían integrarse con otros

órganos de la UNCTAD, permitiendo así una mejor utilización de los recursos

y de la experiencia adquirida. A este respecto, la secretaría de la UNCTAD

debería desplegar esfuerzos especiales para lograr que las delegaciones en

Ginebra se familiarizaran lo más posible con las cuestiones relativas a

las IED. Con respecto al informe TD/B/ITNC/2, estuvo de acuerdo en que

la IED constituía una importante fuente de recursos para el desarrollo, tales

como conocimientos técnicos o financiación no generadora de deuda. Por ello

México había aplicado una política de atracción de las corrientes de IED,

garantizando, entre otras cosas, una seguridad jurídica completa para

las IED, desarrollando su industria de servicios financieros para facilitar
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estas inversiones en sus diversas formas, e ingresando en el TLC. De ese

modo, se habían incrementado las corrientes de IED, alcanzándose la cifra

de 8.600 millones de dólares en 1994. Los datos preliminares para 1995

indicaban que las IED no habían sido afectadas por la inestabilidad de las

corrientes de capital invertido en valores de cartera a corto plazo, lo que

indicaba que los inversores extranjeros directos en la economía mexicana se

guiaban por consideraciones a largo plazo.

26. El representante de Suiza tomó nota de que el mandato y las actividades

de la Comisión se habían reorientado hacia los trabajos sobre globalización,

comercio y producción internacional; esto constituía un acontecimiento

positivo tanto para la UNCTAD como para la Comisión, lo que indicaba que

la UNCTAD se estaba adaptando a los desafíos del mundo actual. En este

sentido, elogió el World Investment Report 1994 por constituir un ejemplo

excelente de las capacidades analíticas de la UNCTAD, y sugirió que se

incluyeran futuros informes en el programa de la Junta de Comercio y

Desarrollo a fin de enriquecer sus debates. Acogió con agrado la

participación del sector privado y de los órganos de inversión en la labor

de la Comisión.

27. Al tomar nota del incremento de las corrientes de IED, expresó su

preocupación por su distribución desigual entre los países en desarrollo, ya

que el 83% de esas corrientes iban destinadas a sólo 10 países y que

el 0,7% correspondía a 48 países menos adelantados. Estuvo de acuerdo en que

una manera de corregir este desequilibrio consistía en intensificar los

programas de privatización. Sin embargo, también era importante movilizar el

ahorro para la inversión interna, ya que así se atraería a las inversiones

internacionales. No debería pasarse por alto la capacidad de inversión de

las pequeñas y medianas empresas. Como éstas eran a menudo más flexibles e

innovadoras que las grandes empresas, contribuían a la creación de empleo,

reduciendo así el costo social del ajuste estructural para la economía

mundial.

28. El representante de los Estados Unidos de América declaró que, además de

los informes preparados para el período de sesiones de la Comisión, había

recibido con agrado los documentos de información general sobre incentivos a

la inversión y a la IED en Europa central y oriental. Apoyó la propuesta

formulada por la Unión Europea y Suiza en el sentido de que se incluyeran los
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World Investment Reports en futuros programas de la Comisión. Con respecto

al informe sobre las experiencias regionales (TD/B/ITNC/3), se mostró de

acuerdo con la evaluación relativa al papel de Sudáfrica como país receptor y

fuente de IED para otros países africanos y como posible motor del

crecimiento de la región. Aunque compartía el análisis de la secretaría 

sobre la privatización en Africa, advirtió que no debían descuidarse los

beneficios indirectos que podían obtenerse de la participación de empresas

transnacionales en la privatización en Europa central y oriental, beneficios

que incluían, entre otros, la conservación de empleos. Acerca de las IED en

Africa, como consecuencia de las solicitudes formuladas por varias empresas

de los Estados Unidos, el Gobierno de este país estaba estudiando las medidas

que se podrían adoptar para promover las inversiones de las empresas en

Africa.

29. El representante de Francia, refiriéndose al informe sobre las tendencias

de la IED (TD/B/ITNC/2), dijo que deseaba subrayar tres puntos. Primero, el

trabajo sobre tendencias recientes debería presentarse al comienzo de cada

año e incluir un análisis de las tendencias en los países en desarrollo

durante los tres primeros trimestres del año anterior, refiriéndose no sólo a

la IED sino también a la inversión interior, con inclusión de sus elementos

materiales y otros. Segundo, debería prestarse más atención a la labor

analítica sobre las actividades de las empresas transnacionales en los países

en desarrollo, especialmente en el sector de los servicios, y deberían

estudiarse más a fondo las empresas transnacionales procedentes de países en

desarrollo. Tercero, dentro del trabajo sobre acceso a los mercados, debería

abordarse la cuestión de la competencia abierta y equitativa entre empresas

extranjeras y empresas nacionales. Asimismo, debería prestarse atención a

los acuerdos entre empresas en los países en desarrollo, incluidos los

acuerdos entre empresas nacionales y entre empresas nacionales y empresas

extranjeras.

30. El representante de la Comunidad Europea informó a la Comisión que la

Unión Europea, preocupada por el hecho de que la presencia económica europea

en general y en la IED en particular y su presencia económica en general se

estaban rezagando con respecto a las de otros países receptores, se proponía

emprender un estudio sobre esta cuestión. A fin de evitar la duplicación de
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trabajo y el derroche de recursos, la Comunidad Europea desearía cooperar con

la UNCTAD en la preparación del estudio.

31. El representante del Pakistán, tras expresar su acuerdo con la

orientación del análisis contenido en el informe sobre las tendencias de

la IED (TD/B/ITNC/2), insistió en la necesidad de elaborar un marco para las 

normas multilaterales sobre IED. Esa necesidad no podía atenderse ni con los

tratados bilaterales vigentes en materia de inversiones, ni con las

negociaciones dentro de la OCDE, que reflejaban los intereses de un número

limitado de países. En consecuencia, la Comisión debería pedir a la

secretaría que emprendiera unos trabajos en esta esfera. Ese marco podría

incluir como elementos principales una cláusula global de la nación más

favorecida, el principio de equiparación con los nacionales, un mecanismo

para la solución de controversias, criterios mínimos de transparencia y

normas sobre el comportamiento competitivo.

32. El representante de la India declaró que el World Investment Report 1994

constituía una base excelente para la formulación de políticas, que era muy

leído en los ministerios y otras instituciones de su país, y sugirió que los

futuros informes se publicaran en el primer trimestre de cada año y se

examinaran en la Junta de Comercio y Desarrollo o en la Comisión. Como la

inversión internacional, incluida la IED, se había convertido en un

importante factor de desarrollo, debería estudiarse con todo cuidado a fin de

poder dar buenos consejos a los países en desarrollo, en particular sobre la

forma de aprovechar al máximo sus beneficios a largo plazo y de evitar la

inestabilidad a corto plazo. A este respecto, acogió con agrado la

generación de sinergias en los servicios de asesoramiento en materia de

inversión y ciencia y tecnología. Por otra parte, era desalentador observar

que los recursos disponibles para trabajos analíticos en estas esferas se

habían reducido considerablemente en un momento en que era evidente que

aumentaba la importancia de las cuestiones relativas a la IED y a las

empresas transnacionales. Ahora bien, con la nueva División de Empresas

Transnacionales e Inversión se había potenciado la capacidad de la UNCTAD

para prestar asistencia a los países en desarrollo a fin de abordar de modo

integrado las cuestiones conexas de la inversión, el comercio, la tecnología

y el desarrollo.
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33. La economía india había respondido bien al programa de reforma económica

iniciado en 1991: la tasa de crecimiento había aumentado, las exportaciones

se habían expandido y la moneda se había mantenido estable tras la

introducción de la convertibilidad. También habían crecido las corrientes

de IED, y la India tenía la esperanza de que esas corrientes continuarían

creciendo en el futuro ya que la capacidad de absorción y las oportunidades

disponibles en ese país eran inmensas.

34. La representante de Colombia apoyó el análisis efectuado por la

secretaría acerca de las tendencias recientes de la IED, tal como se

presentaba a la Comisión, subrayando que le preocupaba la concentración de

la IED en los países de la Triada y en pocos países en desarrollo. Se mostró

de acuerdo en que la estabilidad económica, y no los incentivos para la

inversión, era el factor clave de la IED. En cuanto a la futura labor de la

Comisión y de la secretaría, dos temas tenían especial importancia: uno era

la labor sobre normas multilaterales para estabilizar el marco de la IED y el

otro se refería a un estudio de los costos y beneficios de los incentivos

para atraer la IED, incluido un posible régimen de incentivos. También era

importante que prosiguieran las actividades de asistencia técnica, que, a

pesar de los escasos recursos presupuestarios, deberían poder llevarse a cabo

mediante contribuciones extrapresupuestarias, como la que aportó

recientemente el Japón. También debería buscarse el apoyo de empresas

privadas y públicas para estas actividades. Las empresas transnacionales,

por su parte, deberían establecer normas mínimas para la transferencia de

tecnología y conocimientos técnicos a sus filiales en los países en

desarrollo, y deberían organizar actividades de capacitación en esas

filiales. En cuanto a un posible marco multilateral para la IED, la única

vía aceptable para intentar lograrlo era mediante negociaciones en las que

pudieran participar todos los países. La extensión de los marcos regionales

a terceros países no constituiría un proceder apropiado.

35. El representante de la Federación de Rusia, quien se felicitó por la

celebración del primer período de sesiones de la Comisión como parte del

mecanismo intergubernamental de la UNCTAD, dijo que la UNCTAD debía coordinar

su labor en la esfera de la IED con otras organizaciones, en particular con

la ONUDI, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos. Expresó asimismo su

apoyo a dos propuestas efectuadas por la Unión Europea: en primer lugar,
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hacer que los futuros World Investment Reports se tradujeran a los idiomas

oficiales de las Naciones Unidas e incluir el debate sobre dichos informes en

el programa de la Comisión; en segundo lugar, prestar atención en la labor

analítica a los países que se habían abierto recientemente a la IED. 

Su delegación también tomó nota con gran interés del documento de

antecedentes sobre los incentivos (TD/B/ITNC/Misc.1) y expresó su apoyo a los

nuevos trabajos que debería llevar a cabo la secretaría en esta esfera. 

Con respecto al análisis de las tendencias de la IED que figuraba en la

documentación, señaló que el rápido crecimiento de las corrientes de IED a

los países en desarrollo indicaba que el temor de que la IED se desviara de

esos países a los países de Europa central y oriental era infundado.

36. Refiriéndose a la situación económica en la Federación de Rusia, dijo que

el objetivo de la política económica de su país era lograr la estabilización

macroeconómica y reanudar el crecimiento económico. La IED recibida hasta

ahora (1.000 millones de dólares en 1994) seguía siendo reducida conforme a

las normas internacionales, debido a que seguían persistiendo un cierto

número de obstáculos al aumento de las corrientes de IED, entre los cuales la

inflación, la deuda, las insuficientes garantías jurídicas ofrecidas a los

inversores extranjeros, etc. El Gobierno tenía presente estos y otros

obstáculos y estaba tomando medidas en muchas esferas a fin de establecer un

clima favorable para la inversión, por ejemplo ofreciendo mejor protección e

incentivos a la IED.

37. El representante de Polonia dijo que, desde el comienzo mismo de las

reformas económicas de su país, se había estado esperando que la IED

desempeñara un papel importante no sólo en tanto que factor del desarrollo

sino también en la transformación del país en una completa economía de

mercado. Las necesidades de capital de Polonia eran muy superiores al

potencial de su ahorro interno y lo seguirían siendo en un futuro previsible. 

Por consiguiente, Polonia debía contar con las empresas extranjeras en tal

sentido hasta que un aumento de la renta interna generase un ahorro

suficiente. Sin embargo, hasta ahora, las entradas de IED habían

sido moderadas en comparación con las necesidades: durante el primer

trimestre de 1995, el valor acumulado de las corrientes había

representado 5.000 millones de dólares, con compromisos para el futuro

equivalentes a otros 5.000 millones. Esto no era mucho en el contexto de
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los planes ambiciosos de Polonia para modernizar toda la infraestructura de

alta intensidad de capital, como las carreteras, las telecomunicaciones, etc. 

En consecuencia, Polonia había comprendido que tendría que luchar aún más

decididamente para atraer al capital extranjero. La IED se necesitaba no

sólo como fuente de capital adicional sino también, lo que tal vez era más

importante, como fuente de nueva tecnología y conocimientos de

comercialización y administración, así como para mejorar el acceso a los

mercados extranjeros. En realidad, las empresas transnacionales ya habían

ayudado a su país a reintegrarse en el mercado mundial en industrias tales

como la ingeniería eléctrica y la industria del automóvil. Por otra parte,

la IED en las industrias de alimentos y detergentes se orientaba sobre todo

al mercado interno.

38. El represente de Marruecos, refiriéndose a la experiencia de su país en

lo que se refiere a atraer a la IED, dijo que la reestructuración y las

reformas económicas iniciadas a comienzos del decenio de 1980 habían

provocado gradualmente el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos

relativos al crecimiento, la inflación, la deuda interna y externa, etc. 

Luego se habían llevado a cabo la reforma fiscal, la liberalización

financiera y la privatización, haciendo que Marruecos resultara cada vez más

interesante para los inversores extranjeros. Como resultado de ello, las

entradas de IED también habían aumentado hasta alcanzar un nivel anual

de 500 millones de dólares en el decenio de 1990. Los esfuerzos de Marruecos

por fortalecer y reformar la economía con la creciente participación de

capital extranjero habían demostrado ser positivos y se seguían llevando

a cabo.

39. La distribución desigual de las corrientes de IED a los países en

desarrollo, entre ellos los países africanos, tenía muchas razones

subyacentes, pero las principales eran la deficiente infraestructura de los

países menos adelantados y la constante incapacidad de mejorarla debido a las

limitaciones financieras agravadas por las limitaciones presupuestarias y el

problema de la deuda externa. Con unas cuantas excepciones, existía un claro

vínculo entre la elevada deuda externa y el bajo nivel de IED alcanzado en

los países en desarrollo receptores. Una de las razones por las cuales

muchos países asiáticos tenían más éxito en atraer la IED era que, al no

existir la carga de la deuda, eran capaces de establecer una mejor
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infraestructura. El problema principal que debían resolver los países que

recibían poca IED era, por consiguiente, encontrar la financiación necesaria

para mejorar la infraestructura.

40. El representante de los Estados Unidos de América, refiriéndose a la

cuestión del marco multilateral de la IED, dijo que los países miembros de

la OCDE habían decidido abrir negociaciones sobre su propio acuerdo de

inversión debido a que consideraban que existía una necesidad de dicho

acuerdo y a que no se pensaba que se efectuarían negociaciones multilaterales

en un futuro próximo. La OMC podría tratar la cuestión a largo plazo, si en

un examen del acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones

relacionadas con el comercio, que estaba previsto para dentro de cinco años,

se llegaba a la conclusión de que convenía llevar a cabo las negociaciones

multilaterales en el marco de la OMC, pero esto no estaba en modo alguno

garantizado. La OCDE había decidido abrir los futuros acuerdos a los

terceros países interesados, y el orador no estaba de acuerdo con la idea de

que la participación de terceros países en un acuerdo que ellos no habían

negociado sería desventajosa para dichos países, puesto que las normas que

regían la IED dentro de los marcos que ya existían o que habían de aparecer

en el futuro eran en gran medida semejantes.

41. El representante de Argelia dijo que su país estaba a punto de iniciar un

programa de ajuste estructural que había sido convenido con el FMI. En el

programa figuraban medidas encaminadas a la estabilización macroeconómica y

el crecimiento, entre ellas la liberalización del comercio y la apertura a la

inversión privada y extranjera. En este programa se había asignado a la IED

un papel fundamental en tanto que fuente del capital extranjero necesario

para alcanzar las tasas de crecimiento previstas y en tanto que fuente de una

mejor gestión y acceso a los mercados. Se había preparado con tal fin un

nuevo código de inversión que contenía garantías para la transferencia de las

utilidades, y se había establecido un nuevo organismo encargado de las

inversiones a fin de facilitar la IED. En la economía argelina, en la cual

predominaba el sector público, las empresas estaban divididas en tres

categorías, y en una de esas categorías figuraban las empresas que podían ser

privatizadas, incluso con participación de IED. Se ofrecían condiciones

especiales a los inversores extranjeros (inclusive una infraestructura de
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bajo costo) para que encauzaran sus actividades a esferas importantes tales

como las industrias de alimentos y de la salud.

42. La representante de Consumers International dijo que la creciente

importancia de las empresas transnacionales había sido recibida con

sentimientos encontrados por los consumidores, puesto que de una parte las

empresas transnacionales ofrecían una más amplia elección a los consumidores

y, de otra parte, también se dedicaban a actividades criticables en las

cuales los consumidores salían perdiendo. Su organización consideraba que el

nuevo mandato de la Comisión era menos amplio que el anterior y esto era

causa de preocupación para los consumidores, debido a que el mandato se

centraba en la creación de un entorno favorable para la IED mientras que

posiblemente se descuidaban cuestiones tales como la relación entre la

inversión y la competencia y el comportamiento ético de las empresas

transnacionales. La oradora esperaba que las atribuciones de la Comisión

volverían a negociarse en el futuro a fin de darle un mandato más

equilibrado.

43. El representante de la Confederación Internacional de Organizaciones

Sindicales Libres puso de relieve la importancia de la contribución de la

secretaría de la UNCTAD a una mejor comprensión del papel que desempeñaban

las empresas transnacionales en la economía mundial y en tanto que fuente de

análisis de las tendencias de las IED. A juicio de su organización, el World

Investment Report 1994 contenía un análisis muy útil y equilibrado de las

cuestiones laborales en el contexto de las empresas transnacionales, así como

trabajos muy útiles, que debían continuarse, sobre la responsabilidad social

de las empresas. El orador expresó su preocupación ante la posibilidad de

que el mandato revisado de la Comisión al centrarse en un entorno favorable a

las IED no dejara mucho campo para tratar las políticas encaminadas a reducir

al mínimo los efectos negativos de las IED. A su juicio, el documento de

antecedentes sobre los incentivos adoptaba una visión más bien estrecha de

los incentivos, pasando por alto el hecho de que una restricción de los

derechos laborales representaría un incentivo oculto para los inversores. 

En tal sentido, la Comisión debía tratar la cuestión de las normas y derechos

laborales en el contexto de las actividades en materia de IED y de las

empresas transnacionales, puesto que mientras que las IED tenían seguridad y

protección, muchas veces la fuerza de trabajo no contaba con ellas y en
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consecuencia, quedaba expuesta al peligro de ser explotada como resultado de

la presión de la competencia. Era necesario un amplio marco multinacional

para la IED, inclusive normas laborales mínimas, y la Comisión debía

desempeñar un papel de líder en tal sentido.
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Capítulo III

CUESTIONES DE ORGANIZACION

A. Apertura del período de sesiones

44. El 21º período de sesiones de la Comisión de la Inversión Internacional y

las Empresas Transnacionales fue declarado abierto el 24 de abril de 1995 en

el Palacio de las Naciones, Ginebra, por el Sr. C. Fortín, Oficial Encargado

de la UNCTAD.

B. Reglamento

45. Se informó a la Comisión que, de conformidad con la resolución 49/130 de

la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1994, y con la decisión 425 (XLI)

de la Junta, de 31 de marzo de 1995, la Comisión, en tanto que órgano

subsidiario de la Junta de Comercio y Desarrollo, aplicaría el reglamento de

las comisiones principales de la Junta de Comercio y Desarrollo. Además, en

tanto que norma general aplicable a todos los órganos intergubernamentales de

la UNCTAD, a menos que se decidiera otra cosa, la Comisión tendría una

composición de carácter abierto, y las organizaciones intergubernamentales y

no gubernamentales reconocidas por la UNCTAD podrían participar en ella en

calidad de observadores.

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

46. En la primera sesión plenaria de su 21º período de sesiones, la Comisión

eligió a su Mesa, que fue la siguiente:

Presidenta: Sra. L. Bautista (Filipinas)

Vicepresidentes: Sr. Y. Afanassiev (Federación de Rusia)

Sr. I. Kinnas (Grecia)

Sr. P. Sinyinza (Zambia)

Sr. A. Ghafoor (Pakistán)

Sra. M. F. Arias (Colombia)

Relator: Sr. W. Haynes (Estados Unidos de América)
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D. Aprobación del programa y organización de los trabajos
    (Tema 2 del programa)

47. También en la primera sesión plenaria de su 21º de sesiones, la Comisión

aprobó el programa provisional del período de sesiones (TD/B/ITNC/1). 

El programa era el siguiente:

1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos.

3. Acontecimientos recientes en la esfera de las inversiones

internacionales y las empresas transnacionales.

4. Experiencia de los países y las regiones en atraer inversiones

extranjeras directas para el desarrollo.

5. Aplicación del programa sobre las inversiones internacionales y las

empresas transnacionales.

6. Programa provisional para el 22º período de sesiones de la Comisión.

7. Otros asuntos.

8. Aprobación del informe de la Comisión.

48. Se informó a la Comisión que una reunión de alto nivel de organismos de

promoción de la inversión se celebraría el 25, 26 y 27 de abril en forma

paralela a las sesiones de la Comisión.

E. Programa provisional para el 22º período de sesiones de la Comisión
    (Tema 6 del programa)

[Se completará.]

F. Otros asuntos

[Se completará según sea apropiado.]

G. Aprobación del informe de la Comisión

[Se completará.]


