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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en conjunción con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dieron a conocer el día 31 de 
mayo de 2012 el Séptimo Reporte sobre Medidas de Inversión del G-20, el cual contempla el periodo del 7 
de octubre de 2011 al 3 de mayo de 2012. 
 
 

I. Puntos Relevantes 
 

1. Desarrollos de Inversión. 

 A pesar de la agitación en la economía mundial, los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa 
(IED) aumentaron en un 17% durante 2011, aproximadamente en unos USD$1.5 billones, superando su 
promedio anterior a la crisis. En 2012, los flujos de IED seguirán creciendo de forma moderada. La 
inestabilidad de la economía mundial y las incertidumbres relacionadas con la deuda soberana, así como 
una posible desaceleración del crecimiento en las principales economías de mercados emergentes, 
siguen planteando riesgos para la recuperación de los flujos de IED. 

 
2. Medidas Políticas de Inversión. 

 Durante el periodo abarcado de octubre de 2011 a mayo de 2012, 13 miembros del G-20 implementaron 
algún tipo de política de inversión, tales como medidas para la inversión en sectores específicos o 
medidas de inversión relativas a la seguridad nacional, o celebraron Acuerdos Internacionales de 
Inversión (AII). 
 

 La turbulencia en los mercados financieros, los temores sobre incumplimientos soberanos y las escasas 
posibilidades de una recuperación económica han dado lugar a nuevas presiones sobre los gobiernos 
para ayudar a las empresas en dificultades financieras. Debido al riesgo potencial para distorsionar los 
mercados, dichas medidas deberán ser diseñadas con el máximo cuidado e incluir compromisos para 
suspender su implementación en un plazo razonable. 
 

Medidas específicas de inversión 
 Nueve países implementaron medidas para la inversión en sectores específicos, (no se incluyen las 

diseñadas en materia de seguridad nacional) durante el periodo contemplado en el presente reporte. 
Las medidas específicas fueron más comunes en las economías emergentes que en las economías 
desarrolladas. Los países que participaron en estas medidas son: Arabia Saudita, Argentina, Brasil, 
Canadá, China, India, Indonesia, la Federación Rusa y Sudáfrica. 

 Por su parte, Brasil, China, India, la Federación de Rusia y Sudáfrica firmaron, de manera 
independiente, un acuerdo en el que cada país se compromete a facilitar préstamos en su moneda 
local a la comunidad empresarial de otro socio del acuerdo. El objetivo es ayudar a los países a 
gestionar la exposición de las fluctuaciones cambiarias, reducir la dependencia de las monedas de 
terceros países y facilitar el comercio y la inversión. 

Medidas de inversión relacionadas con la seguridad nacional 
 Dos miembros del G-20, Italia y la Federación de Rusia, tomaron medidas relacionadas con su 

seguridad nacional. Italia introdujo el Decreto Ley Núm. 21 de 2012, que establece las facultades del 
gobierno para vetar o imponer condiciones a las adquisiciones extranjeras y a las decisiones de 
fondos empresariales en los sectores sensibles. Concede amplias prerrogativas, en particular, en 
sectores que presentan "una amenaza real de un perjuicio material a los intereses esenciales de 
defensa y seguridad nacional". Por su parte, Rusia modificó la Ley Federal sobre Procedimientos de 
Inversiones Extranjeras en las Entidades Empresariales de Importancia Estratégica para la Defensa 
Nacional y Seguridad del Estado, para elevar los límites de la propiedad extranjera y simplificar los 
procedimientos para la inversión extranjera en determinados sectores estratégicos. 

Acuerdos Internacionales de Inversión 
 Durante el período revisado, los miembros del G-20 continuaron negociando o realizaron nuevos AII. 

Entre el 7 de octubre de 2011 y 03 de mayo 2012, los miembros del G-20 concluyeron seis Tratados 
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Bilaterales de Inversión (TBI), y el 22 de noviembre de 2011, México firmó un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con cinco países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua). A su entrada en vigor, este último remplazará a los acuerdos de libre comercio 
firmados por México con Costa Rica (1996), Nicaragua (1998), y el Triángulo Norte (El Salvador, 
Guatemala y Honduras, 2001). 

 

Acuerdos Internacionales de Inversión del G-20 
 

 
 

Fuente: Base de datos de la UNCTAD. 

 
3. Implicaciones de Política General. 

 Al igual que en informes anteriores, este reporte muestra que algunos gobiernos del G-20 fueron muy 
activos en este ámbito de la política, mientras que otros tomaron escasas o ninguna medida. Las 
economías emergentes tomaron más medidas de inversión que los países desarrollados miembros. La 
mayoría de las medidas tuvieron el efecto de la apertura de los mercados y aumentaron la transparencia 
de las políticas para los inversionistas. Por lo general, los países miembros del G-20 han estado 
cumpliendo su promesa de no refugiarse en el proteccionismo de inversión. 

 Hay algunas excepciones importantes en la tendencia hacia la liberalización, por ejemplo, la 
expropiación y las nuevas restricciones de entrada. Es importante volver a insistir en que los Estados 
tienen el derecho soberano de regular o restringir la inversión extranjera, con sujeción a ciertas 
condiciones, según lo estipulado por el derecho interno del Estado receptor y de sus obligaciones en 
virtud del derecho internacional. Estas medidas, si se toma en una manera consistente con los requisitos 
legales nacionales y el derecho internacional, pueden ser un medio legítimo para promover los objetivos 
de política.  

 Los países también deben considerar cuidadosamente si restringir la IED es la manera más eficaz de 
lograr objetivos legítimos de política pública. El principal reto sigue siendo cómo atraer la inversión 
extranjera y hacer que funcione para el desarrollo sustentable y el crecimiento.  

 
 

Para acceder al documento completo consulte la siguiente liga: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_oecd2012d7_en.pdf  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_oecd2012d7_en.pdf

