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La OIE insta a los Gobiernos a promover un diálogo
público-privado efectivo para mejorar las inversiones y el
entorno empresarial
La OIE instó a los Gobiernos a promover el diálogo público-privado
efectivo para mejorar el marco de inversiones y los entornos
empresariales de Sudán y de la República del Congo. La petición vino de
la mano de Frederick Muia, Consejero Principal de la OIE, durante los
debates del Análisis de las Políticas de Inversión para los dos países que
organizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) en el Palacio de las Naciones de Ginebra el 21 de
abril de 2015.
Visto que los Análisis de las Políticas de Inversión estaban ayudando a
los países a mejorar sus políticas de inversión y a familiarizar a otros
Gobiernos y al sector privado internacional con el entorno de inversiones
de cada país, el Sr. Muia opina que el proceso de reforma podría
acelerarse si hubiera una mejor participación de las Organizaciones de
Empleadores en debates conjuntos para identificar algunos de los
problemas a los que hacen frente tanto los inversores como la comunidad
empresarial local.
Muchos de los problemas vinculados con la mala clasificación de ambos
países en los informes "Doing Business" del Banco Mundial también
podrían superarse con un diálogo efectivo con el sector privado para
apoyar a las instituciones de gobierno cuyo rendimiento es insuficiente. El
Sr. Muia también solicitó más esfuerzos concertados para promover la
iniciativa empresarial, reducir los desajustes entre educación y formación
y las necesidades del mercado laboral y promocionar un entorno propicio
para las pequeñas y medianas empresas. Todos esos factores se
consideraron críticos a la hora de crear capacidad productiva local y
aumentar el contenido local.
De igual importancia resultó ser la necesidad de reformar la legislación
laboral mediante debates tripartitos. La Autoridad Nacional de
Inversiones de Sudán, que participó en la sesión, expuso que el país
tiene un potencial no explorado para inversiones que oscila entre 60
millones de hectáreas de tierra arable (de las que solamente el 25% se
cultiva), recursos acuíferos renovables como el río Nilo, el Nilo Azul, el
Nilo Blanco y acuíferos subterráneos. Además el país dispone de
numerosos recursos minerales como oro, plata, cromo, hierro y zinc.
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Aunque Sudán haya perdido la mayor parte de su riqueza tras la
secesión de Sudán del Sur, sigue contando con reservas importantes de
petróleo y de gas natural. Expresando su satisfacción por la continua
colaboración con la Federación Sudanesa de Empleadores y
Empresarios, el Sr. Muia instó a la mejora del diálogo público-privado en
el país.
Con respecto a la República del Congo, la delegación dirigida por los
Ministros de Planificación y Desarrollo de PYMEs presentó sus
oportunidades de inversión. Si bien el 90% de la inversión extranjera
directa del país haya ido a parar al sector petrolero, el Gobierno ha
iniciado un amplio programa para aumentar las inversiones en
agricultura, explotación sostenible de la selva ecuatorial y minería.
Además el país dispone de un puerto natural de aguas profundas en el
Golfo de Guinea que podría ampliarse para servir a toda la sub-región
centroafricana. Destacando que el análisis de inversiones había
concluido que el sector privado en el país era débil, el Sr. Muia animó al
Gobierno a doblar su colaboración con UNICONGO, el miembro de la
OIE en el país para promover el desarrollo de PYMEs y de iniciativa
empresarial en especial entre los jóvenes.
Para más información, por favor, contacte con Frederick Muia, Consejero
Principal de la OIE para África.
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