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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) 
dio a conocer el Monitor sobre Políticas de Inversión No. 9. 
 

 
De conformidad con el reporte, durante el periodo en revisión (noviembre de 2012 a febrero de 2013) hubo un 
aumento de medidas y regulaciones restrictivas a la inversión; sin embargo, las medidas de liberalización y 
promoción a la inversión permanecieron como el enfoque predominante de las políticas nacionales de inversión. 
Asimismo, destaca la actividad desarrollada a nivel regional para la promoción de acuerdos internacionales de 
inversión. 
  
Nuevas políticas en materia de inversión:  
 

 Argelia, Canadá, China, India, Japón, Myanmar y Pakistán adoptaron medidas vinculadas con la apertura 
sectorial, aprobación de proyectos y facilitación o promoción de IED.  

 En contraste, países como Benín, Bolivia, Canadá, Hungría y Sri Lanka emitieron medidas restrictivas, tales 
como la prohibición de la propiedad privada de tierras o nacionalizaciones. Por su parte, Albania y la 
Comisión Europea establecieron medidas que, si bien se enmarcan en sus políticas energéticas y de 
competencia, en los hechos afectan únicamente a los inversionistas extranjeros. 

 Brasil, Francia, Portugal, Sudán y Ucrania implementaron diversas políticas que incluyen esquemas de 
promoción y fomento a la inversión, así como venta de activos públicos y privatizaciones.  

 
Medidas que inciden en el clima de inversión: 

 

 Un número importante de países adoptaron nuevas leyes y regulaciones, la mayoría enfocadas a cuestiones 
tributarias, y algunas otras a temas laborales y medioambientales. En este sentido, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Colombia, Francia, Gabón, Honduras, Suecia, Vietnam y Zambia redujeron la tasa impositiva o 
implementaron una nueva política de incentivos fiscales a la inversión.  

 En contraste, Chile, Ecuador, Honduras, Marruecos, Senegal y la República Eslovaca  adoptaron medidas 
para incrementar la tasa impositiva o, en algunos casos, crearon nuevos gravámenes.  

 En cuanto a las medidas en sectores específicos, destaca la reciente reforma laboral en México y la 
implementación del Servicio Nacional para la Certificación Ambiental en Perú. 
 

Políticas internacionales sobre inversión: 
 

 Durante el periodo de análisis se firmaron tres nuevos tratados bilaterales de inversión (BITs, por sus siglas 
en inglés); dos  tuvieron como signatarios a un país desarrollado y a un país en vías de desarrollo (Benín-
Canadá y Haití-España), mientras que el otro involucró a una economía en transición y a un país en 
desarrollo (Armenia-Iraq).  

 Destaca la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre EFTA y Hong Kong, así como las 
negociaciones concluidas entre ASEAN y la India y la adopción de un Acuerdo de Inversión entre los países 
de la Liga Árabe. Negociaciones iniciadas o en curso incluyen EFTA-Malasia, Canadá-Japón, ASEAN con 
diversos países, el TPP y la Unión Europea con Canadá, Estados Unidos y Singapur.  

 
 

 
Para acceder al documento completo, ingrese a la siguiente liga electrónica: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d2_en.pdf  
 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d2_en.pdf

