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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) 
dio a conocer el Observador sobre Agencias de Promoción de Inversión (IPAs) No. 1 - 2013 
 

 
 
De conformidad con el documento, la promoción conjunta del comercio y la inversión puede traer 
numerosos beneficios a los países, incluyendo una mayor coherencia de las políticas y estrategias, a 
nivel de sectores o bien de forma integral. Para que las Agencias de promoción de comercio e inversión 
sigan el mismo ritmo, al alcance de las Cadenas Globales de Valor (CGV) y mantengan la capacidad de 
influenciar las decisiones de inversión y comercio de las compañías, es necesario un enfoque integrado 
e innovador sobre las estrategias y la estructura institucional.  

 
 
Las Agencias de Promoción de Inversión (IPAs, por sus siglas en inglés) de los países, pueden verse 
beneficiadas al realizar las funciones de promoción de inversión extranjera y comercio de una manera conjunta 
en ciertas actividades; por ejemplo, en las áreas de investigación y estudios técnicos, de “imagen país” y de la 
representación en el extranjero. 
 
Ante la expansión de las CGV – en 2010, el 50% del comercio mundial se generó a través de CGV–, el vínculo 
entre inversión y comercio presenta nuevas oportunidades de innovar en la promoción económica de los países.  
 
Actualmente, el 81% de los países a nivel mundial, tienen una Agencia de Promoción de Inversión. El estudio 
señala que es esencial la coordinación entre la promoción de inversiones y del comercio al interior de las IPAs, 
con el fin de explotar el verdadero potencial de desarrollo económico de un país, y presenta las siguientes 
sugerencias para el buen funcionamiento de las Agencias que tienen a su cargo ambas funciones: 
 

 Planear la política y estrategia sobre atracción de inversión extranjera, a fin de sentar las bases 
institucionales y de operación. La experiencia demuestra que la promoción conjunta, tiene mayores 
posibilidades de éxito, en el caso de países que siguen una estrategia de atracción de inversión 
relacionada con las exportaciones. 

 Comprender las diferencias técnicas entre la promoción de inversión extranjera y la promoción del 
comercio es un factor clave. La evaluación y la medición de resultados es primordial, así como el diseño 
de sistemas de monitoreo y reporte adecuados para cada área, lo cual permite mantener el apoyo y 
compromiso del gobierno y del sector privado.  

 Hacer una evaluación realista sobre la eficiencia y el ahorro en costos. Se pueden reducir costos en las 
áreas administrativas o informáticas, para el caso de los países que tengan una política de austeridad. 
Sin embargo, se deben conservar las funciones clave, como el área de facilitación de inversión y de 
“aftercare”. 

 Explorar sinergias, por ejemplo, en el caso de la promoción de inversión orientada a exportaciones y la 
construcción de la “imagen país”. Las oficinas de representación en el extranjero pueden realizar 
funciones conjuntas dependiendo del país y el sector en cuestión.  

 
 

Para acceder al documento completo, ingrese a la siguiente liga electrónica: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d1_en.pdf  
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