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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) junto con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dieron a conocer el día 26 de octubre de 2011 el 
Sexto Reporte sobre Medidas de Inversión del G-20 para el periodo del 29 de abril al 6 de octubre del 
2011. 
 

 
 
I. Puntos Relevantes. 

 La moderada recuperación mundial en IED continuó el primer semestre de 2011, pero el aumento de los 
riesgos, resultado de una frágil recuperación de la economía global, así como el aumento de las 
turbulencias en el mercado financiero, podrían desacelerar el crecimiento de la IED en el segundo 
semestre de 2011. 

 
II. Medidas de Política de Inversión 

 Durante el periodo reportado, nueve miembros del G-20 implementaron alguna acción de política de 
inversión, como medidas específicas para la inversión o medidas de inversión relacionadas con la 
seguridad nacional o la celebración de acuerdos internacionales de inversión. 

 La mayoría de las medidas de emergencia con impacto potencial en la inversión internacional, que 
algunos miembros del G-20 habían introducido en respuesta a la crisis financiera y económica a finales 
de 2008 y principios de 2009, han sido concluidas. La liquidación de posiciones financieras sigue 
teniendo impactos potenciales en la inversión internacional. No hay novedades importantes en esta área 
en el período reportado, pero persisten las preocupaciones en relación con estas medidas. 

 
Medidas Específicas de Inversión 

 Cuatro países modificaron sus políticas específicas de inversión:  
 Brasil extendió su impuesto existente sobre ciertas transacciones financieras a las operaciones 

adicionales; también quitó el tope del 49% a la propiedad extranjera en los operadores de 
telecomunicaciones que proveen servicios de televisión por cable.  

 India introdujo una serie de medidas de liberalización, que incluyen cambios en el procedimiento 
de autorización para la IED en sociedades de responsabilidad limitada; aumentó al máximo el 
límite para la IED en radio FM y ha realizado una serie de medidas de liberalización sobre los 
préstamos comerciales externos, entre otros. 

 Italia anunció el lanzamiento del Fondo Strategico Italiano Spa, propiedad del Estado que tiene el 
mandato de la adquisición de participaciones en las empresas de interés nacional. 

 Corea bajó el tope de las posiciones adelantadas (forwards) de la banca sobre divisas en un 20%. 

 Aunque los cambios en políticas en el período reportado fueron relativamente pocos, estas medidas 
muestran movimientos continuos hacia la eliminación de las restricciones a los flujos internacionales de 
capital y mejoras a la claridad para los inversionistas, también hubo algunas medidas para desalentar y 
restringir la inversión internacional. 

 
Medidas de Inversión relacionadas con la seguridad nacional 

 Solamente China modificó sus políticas de inversión relacionadas con la seguridad nacional, emitió 
normas revisoras sobre la aplicación del procedimiento de verificación de las propuestas de inversión 
internas. 

 
Acuerdos Internacionales de Inversión 

 Continuaron las negociaciones de los acuerdos internacionales de inversión (AII) para mejorar la 
previsibilidad y transparencia de los marcos políticos que rigen las inversiones internacionales. 
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III. Implicaciones de Política General 

 Los miembros del G-20 han continuado haciendo honor a su promesa de no retirarse hacia el 
proteccionismo en materia de inversión. La mayoría de las políticas de inversión tomadas durante el 
periodo reportado van en el sentido de la eliminación de restricciones a los flujos internacionales de 
capital. 

 
Para acceder al documento completo siga la siguiente liga: 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=6127&lang=1 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=6127&lang=1

