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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) dio a conocer en febrero 
de 2012 el Investment Policy Monitor número 7, el cual informa sobre diversas políticas de inversión 
adoptadas a nivel mundial en el período de septiembre 2011 a enero 2012. 
 

 

I. Puntos Relevantes 

 Aumentaron las actividades regulatorias en el sector minero y en materia competencia.  

 Varios países modificaron sus tasas de impuestos corporativos.  

 Se concluyeron 25 nuevos acuerdos internacionales de inversión (IIAs por sus siglas en inglés).  

 Venezuela denunció su membresía del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (ICSID por sus siglas en inglés). 

 En la reunión de Cannes, los líderes del G20 reafirmaron su compromiso de abstenerse a aumentar las 
barreras o imponer nuevas barreras a la inversión. 

II. Medidas específicas de políticas de IED 

 Varios países tomaron medidas relacionadas con la liberalización y promoción a la IED.  

 Entre las principales observamos las siguientes: 

 India publicó su circular actualizada en la que permite la participación de IED – hasta en un 
100% en investigación y desarrollo básica y aplicada en ciencias de biotecnología farmacéutica y en 
ciencias biológicas. Igualmente,  liberalizó la IED en el desarrollo de actividades de construcción en el 
sector educativo. Además, el país permitió la IED en el comercio al por menor – de un límite previo del 
51% - al 100%. Sin embargo, para la IED que exceda el 51%, se estableció que al menos 30% del 
valor total de los productos vendidos tendrán que obtenerse de proveedores locales. 

 Federación Rusa disminuyó el requisito de aprobación de las adquisiciones extranjeras de un 
10% hasta un 25% de las acciones de las compañías que desarrollan recursos federales del 
subsuelo. Redujo la lista de actividades de importancia estratégica mediante la exclusión de: (1) el 
uso de fuentes de radiación por las empresas en el sector civil y (2) las actividades de los bancos 
privados en el área de la criptografía. Asimismo, el país estableció normas para asegurar a sus 
connacionales que tienen inversiones en el extranjero frente a ciertos riesgos comerciales y políticos.  

 China que publicó directrices actualizadas, indicando las industrias específicas en las que la IED 
será estimulada, restringida o prohibida. En particular, las nuevas directrices promueven la IED en 
ciertas industrias estratégicas emergentes, como las de ahorro de energía, protección ambiental e 
industrias de alta tecnología. Las directrices revisadas también añadieron una serie de sectores a la 
lista de industrias impulsadas en los sectores de manufactura y servicios, y eliminaron a las 
instituciones médicas y las compañías de arrendamiento financiero de la lista de actividades 
restringidas. Al mismo tiempo, la fabricación de automóviles ha sido borrada de la lista de actividades 
promovidas. 

 Sri Lanka aprobó una ley para controlar y gestionar 37 empresas nacionales y extranjeras, con 
el objetivo de reactivar las empresas de bajo rendimiento en los lugares donde la tierra pertenece al 
gobierno. 

 
 
III. Medidas que afectan al clima empresarial general. 

 Por lo menos diez países adoptaron medidas en materia de política fiscal. 

 Federación Rusa exentó a los servicios de educación y la salud del impuesto de sociedades. 

 Zambia redujo la tasa del impuesto de sociedades para el sector agrícola al 10% y para el sector 
bancario al 35%.  

 El Salvador elevó la tasa de impuesto sobre la renta del 25% al 30% para las empresas con 
ganancias anuales de más de USD$150.000; se estableció un impuesto del 5% sobre los dividendos 
de la compañía.  

 Perú elevó los impuestos a las empresas mineras.   
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 Ecuador emitió una ley anti-monopolio que tiene por objeto prohibir las prácticas restrictivas al 
comercio. 

 
IV. Formulación de políticas internacionales de inversión 

 Se firmaron cinco tratados bilaterales de inversión (TBI). Dos de estos fueron celebrados entre una 
economía de transición y un país en desarrollo (Azerbaiyán y Turquía, Kenia y Eslovaquia) y otro entre 
dos países en desarrollo (India y Nepal). Asimismo, tres países del G-20 (Canadá, India y Turquía) y 
dos Estados miembros de la UE (Portugal y Eslovaquia) firmaron tratados bilaterales de inversión. 

 México firmó un acuerdo de libre comercio con los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua). El Acuerdo sustituirá 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).  

 
 

Para acceder al comunicado de prensa siga la siguiente liga: 
 

http://www.unctad.org/en/docs/webdiaepcb2012d1_en.pdf 
 
 

http://www.unctad.org/en/docs/webdiaepcb2012d1_en.pdf

