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Resumen 
 

En la década de los noventa los países de América Latina han adoptado una serie de 
políticas comerciales y tributarias para atraer la inversión de las Empresas Transnacionales 
(ETs) conforme a sus productividades. Este trabajo estudia el rol de las tasas del impuesto a 
la renta empresarial y las de arancel como instrumentos competitivos por la Inversión 
Extranjera Directa (IED) industrial. Según el modelo de Raff y Srinivasan (1998) se 
establecen teóricamente las políticas públicas óptimas en torno a estos instrumentos, y se 
comparan con las que efectivamente siguieron los países de la región. Los resultados 
empíricos son que las reformas tributarias orientadas a reducir las tasas nominales del 
impuesto a la renta empresarial, la evasión y a aumentar las bases impositivas, incentivaron 
la inversión de las ETs. La liberalización comercial también fue exitosa en este sentido pues 
permitió a las ETs importar insumos a menores precios, y les facilitó el acceso a mercados 
vecinos o estratégicos. Además, se encuentra que la productividad industrial, el tamaño de 
mercado del país receptor, y la IED industrial rezagada atraen la IED industrial. 
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1.  Introducción 

 
Durante las últimas dos décadas la mayoría de los gobiernos de los países en desarrollo han 

adoptado reformas económicas para facilitar la entrada de la Inversión Extranjera Directa 

(IED) como mecanismo para acelerar el crecimiento económico. Además de sus efectos 

positivos sobre el crecimiento, resultado de las mayores demandas de mano de obra y 

bienes intermedios, se encuentran también los aumentos en los ingresos tributarios, la 

mayor entrada de divisas, la incorporación de nuevas tecnologías y la implementación de 

modernas habilidades administrativas. 

 

Una empresa trasnacional (ET) se localiza en un país extranjero para reducir sus  

costos de producción mediante la adquisición de insumos a menores precios, por ejemplo 

mano de obra, aprovechar ventajas comparativas del posible país receptor, o acceder a 

nuevos o mayores mercados. Además, existen otros factores particulares de los países que 

determinan la IED. Entre ellos están el ingreso por habitante, el régimen político, la 

estabilidad de las políticas económicas, la eficacia de la seguridad pública, el alcance de los  

acuerdos comerciales y la existencia de una regulación clara y creíble de entrada, operación 

y salida de las ETs. 

  

En la actualidad, los países en desarrollo encuentran dificultades para captar la IED, 

por una parte debido a la presencia de debilidades en los determinantes mencionados; y por 

otra por un problema de información asimétrica; la incertidumbre que le genera a las ETs el 

no disponer de la totalidad de la información sobre las condiciones de producción internas 

de los países receptores. Sin embargo, los gobiernos de estos países pueden divulgar la 

información requerida por las ETs haciendo uso de los instrumentos de política económica 

como mecanismos de transmisión de la información, en especial la asociada con los niveles  

de productividad de sus países. 
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Los instrumentos disponibles por los gobiernos para informar a las ETs sobre las 

condiciones internas de producción son diversos. Entre éstos se encuentran los de política 

laboral, comercial y fiscal, con los cuales los gobiernos buscan reducir los costos de 

producción de las filiales de las ETs haciendo de este modo a sus economías más atractivas  

para la inversión.1  

 

Este trabajo se centra en el análisis teórico de dos instrumentos de información, la 

tasa de arancel y la del impuesto sobre las ganancias de las empresas, el primero de política 

comercial y el segundo de política fiscal.  Luego, la parte empírica explora para los años  

noventa los efectos de la liberalización comercial y de las reformas tributarias en América 

Latina sobre los flujos de IED industrial. En este sentido, el aporte del trabajo es que aborda 

la problemática de la información asimétrica entre las ETs y los países receptores de la 

inversión. 

  

La problemática de la información asimétrica ha sido planteada y analizada en la 

literatura teórica del comercio internacional, al tomar como base los modelos desarrollados  

por Spence (1973 y 1974), aplicados inicialmente a las negociaciones del mercado laboral.  

El análisis de las decisiones sobre la IED y el diseño de políticas públicas como 

mecanismos para transmitir información, se plantearon formalmente con el modelo de 

Bond y Samuelson (1986), que es un estudio complementario al modelo teórico de Brander 

y Spencer (1987). Ambos artículos estudian la toma de decisiones de inversión por parte de 

las ETs cuando los instrumentos tributarios y comerciales se determinan de manera 

endógena.2 

 

                                                 
1 En las economías industrializadas es de uso frecuente el manejo de concesiones que involucran recursos del 
gobierno, tales como donaciones y préstamos subsidiados. Una relación amplia de las políticas disponibles 
para los gobiernos se encuentra en el informe de la UNCTAD, 2000. 
2 Análisis complementarios, desde una perspectiva histórica, se encuentran en el articulo de Wheeler y Mody 
(1992). Este muestra que en las fases iniciales del desarrollo económico de un país, las decisiones de 
localización de la IED dependen fundamentalmente de los factores estructurales, como las aglomeraciones y 
los encadenamientos industrial es (clusters) en los países. Lo ant erior se logra con el  desarrollo de la 
infraestructura física, mayor tamaño de mercado, bajos costos de transporte, la presencia de mano de obra 
cali ficada, y relaciones internacionales estables, entre otros. 
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El modelo de Bond y Samuelson (1986) es el de una ET que debe decidir si invierte 

en un país extranjero o produce en su país de origen para abastecer el mercado mundial.  

Los autores analizan el proceso de negociación de dos períodos entre una ET y el país 

huésped de la inversión extranjera. La dinámica de este proceso se relaciona con la fijación 

de una única tasa de impuestos sobre las ganancias de la filial de la ET en ambos periodos o 

la de ofrecer un subsidio en el primer período para luego gravarla con un impuesto en el 

segundo período. Por otro lado, Brander y Spencer (1987) construyen un modelo en el cual 

la presencia de desempleo local motiva la imposición de barreras arancelarias (tariff wall).  

De esta manera, estas últimas son inducidas a invertir en el país y evitar así el pago de los 

aranceles. Esto es conocido en la literatura especializada como tariff jumping.  

 

En nuestro caso, el modelo teórico sobre las decisiones de la inversión extranjera es  

del tipo “signaling”, de Raff y Srinivasan (1998). En este modelo los gobiernos de dos  

países compiten por la inversión de una ET a través de las políticas comercial y tributaria 

partiendo de que la última desconoce sus condiciones de productividad, capturada por el 

valor del costo marginal de producción local.  Así mismo, se supone que los gobiernos  

conocen con mayor certeza las condiciones de productividad de sus economías y utilizan 

los aranceles y la tasa sobre las ganancias de las empresas como mecanismos para dar esta 

información a la ET. Además, el tamaño del mercado de los  dos países es igual – al menos  

teóricamente -, el bien que produce la empresa extranjera no tiene competencia doméstica, 

y el país que no es receptor de la IED importa el bien producido en el país de origen de la 

ET. Como resultado de la competencia por los recursos extranjeros, el país más productivo 

tratará de diferenciarse con respecto al menos productivo al aplicar políticas tributarias y 

comerciales más moderadas, con el propósito de alcanzar un mayor resultado en términos 

de bienestar social al atraer la IED. 

 

En el desarrollo del modelo se analizan las condiciones de los equilibrios tipo 

“pooling” o “separating”. Cuando las acciones de política implementadas por los dos 

gobiernos rivales no se diferencian, éstas no revelan en rigor ningún tipo de información 

para la ET, y el equilibrio del modelo es “pooling”. Al contrario, cuando el gobierno del 
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país con mayor productividad tiene la capacidad de transmitir la información de sus 

ventajas económicas, el equilibrio del modelo es “separating”. 

 

El trabajo se divide en 5 secciones, incluyendo a la presente introducción. La 

segunda sección describe el comportamiento de la IED en América Latina y el Caribe y se 

resumen los marcos legales de la IED y las políticas comerciales y tributarias seguidas por 

los principales receptores. La tercera sección presenta el modelo teórico de Raff y 

Srinivasan (1998) y analiza sus implicaciones en términos de las  diferentes opciones de los  

dos países para competir por la IED. La cuarta sección presenta la verificación empírica del 

modelo teórico, con base a la IED industrial captada por América Latina en los años 

noventa. La última sección es de conclusiones. 

 

2. Flujos y políticas de la IED en América Latina y el Caribe 

 
La primera parte presenta el comportamiento de la IED en América Latina en los noventa, 

en especial del sector industrial. La segunda incluye un análisis comparativo de las políticas 

para atraer la IED, seguidas por los principales receptores, Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay y Venezuela. En particular, el análisis  

comprende el marco legal sobre inversión extranjera y la política comercial y tributaria. 

 

2.1 Los flujos de la IED 
 
En los noventa los flujos de IED dirigidos a América Latina presentaron un crecimiento 

notable. Entre 1990 y 2000 la región pasó de captar US$ 8.403 a US$ 78.358 millones, es 

decir se multiplicaron por más de 9 veces. Su participación con respecto al PIB regional 

aumentó de 0.8% a 4%. La tasa de crecimiento promedio anual en dólares corrientes, del 
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total de los flujos de la IED, fue 25%. Sin embargo, a partir de 1999 estos flujos se 

contrajeron, siendo en 2002 de US $ 44,190 millones (Gráfico 1).3 

 

 

 

 

Fuente: cálculos con base a las cifras de balanzas de pagos. Fondo Monetario
Internacional (FMI).
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Las entradas netas del total de la IED a la región han estado concentradas en un 

número reducido de países, principalmente en México y en las economías de mayor tamaño 

de América del Sur. Cabe destacar que México fue el principal receptor de IED desde los 

ochenta hasta 1996, cuando Brasil pasó a ocupar el primer lugar. Entre 1990 y 2000 los seis 

principales países receptores de IED contabilizaron el 85.3% de la IED regional y en su 

orden fueron: México (26.4%), Brasil (22%), Argentina (18.3%), Chile (8%), Venezuela 

                                                 
3 La contracción se explica por factores internos y externos. Los primeros se asocian con el aumento de la 
inestabilidad económica (crisis como las de Argentina, Uruguay, y Venezuel a), el bajo crecimiento y la 
finalización del ciclo de las  privatizaciones  en la región. Los segundos con la desaceleración económica en 
Europa y Estados  Unidos, países origen de la mayoría de los flujos dirigidos a la región, y con la crisis 
Asiática y la caída del mercado mundial de las acciones (2000-2002) que provocó una disminución de las 
Fusiones y Adquisiciones trans-fronterizas. 

Gráfi co 1 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ENTRADAS NETAS DE INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA POR SUBREGIONES 
(En millones de dólares) 
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(5.7%) y Colombia (4.9%). Los países de la Cuenca del Caribe en conjunto captaron cerca 

de 7.8% del total (Cuadro 1).4 

 
Cuadro 1 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRINCIPALES RECEPTORES DE IED 
(En porcentaje de IED captada con respecto a la total regional) 

País 1990 2000 1990-2000 
Argentina 21.8 13.3 18.3 
Bolivia 0.3 0.9 0.9 
Brasil 11.8 41.8 22.0 
Chile 7.9 6.2 8.0 
Colombia 5.9 3.1 4.9 
Cuenca del Caribe 12.6 5.2 7.8 
Ecuador 1.5 0.9 1.4 
México 31.3 21.0 26.4 
Paraguay 0.9 0.2 0.5 
Perú 0.5 1.0 3.8 
Uruguay 0.1 0.3 0.3 
Venezuela 5.4 6.0 5.7 

Fuente: cál culos con base a las ci fras de bal anzas  de pagos. Fondo Monetario Int ernacional  
(FMI). 

 

La dinámica de la composición sectorial de la IED regional ha favorecido al sector 

de servicios. En el período 1996-2002 este sector atrajo más de la mitad de los flujos  

dirigidos a la región (54.3%), seguido en su orden por el sector industrial (26.4%) y el 

primario (12.2%). Un aspecto para destacar, es  que en los años de desaceleración 

económica (1999-2000) la participación de la IED en la industria aumentó en contraste con 

la dirigida a los servicios (Gráfico 2).  

 

Con respecto a la IED industrial, se tiene que en los noventa los principales países 

receptores fueron en su orden: México (US$ 6642.6), Brasil (US$ 3723.1) y Argentina 

(US$ 1793.9). Les siguieron en importancia Colombia (US$ 457.5) y Chile (US$ 430.2). 

Con cifras  más modestas se encuentran Costa Rica, Perú, Bolivia y Ecuador (Cuadro 2). 

Para el mismo período, México y Costa Rica son los países donde más pesa la IED en la 

                                                 
4 Los cuatro países más important es fueron: Trinidad y Tobago (1.3%), Panamá (1.2%), Costa Rica (1.1%) y 
República Dominica (1.1%). 
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industria en el PIB del sector, con 8.7% y 7.8% respectivamente. Bolivia, Chile y Colombia 

les siguen en importancia, con 5.2%, 4.0% y 3.8% respectivamente (Cuadro 2). 

 

Gráfi co 2 
AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN DE LAS ENTRADAS ANUALES DE IED 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(En porcentaje) 

Cálculos con base a diez países receptores, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Estos países han captado 93% de los flujos
netos de IED hacia América Latina.
Fuente: CEPAL sobre cifras proporcionadas por entidades oficiales. Para Bolivia, Costa Rica
y Venezuela las cifras son las reportadas en el World Investment Directory (2004) de la
UNCTAD.
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Los criterios que tomaron las ETs para decidir dónde invertir en el extranjero fueron 

diversos. Algunas inversiones se realizaron en México y Centro América, para reducir 

costos de producción y aprovechar situaciones favorables por la firma de acuerdos  

comerciales. Estas se dirigieron principalmente a la industria automotriz, electrónica y de 

confecciones. Otras se ubicaron en la Comunidad Andina, especialmente en Colombia y 

Venezuela, para buscar el acceso a los mercados nacionales o subregionales, con 

inversiones en la industria química y cemento y en servicios. En el mismo sentido lo fueron 

las de Brasil y Argentina, IED hacia las industrias química, agroindustria, alimentos, 

bebidas y automotriz (CEPAL, 2003 y 2004). 



 9

Cuadro 2 
PRINCIPALES RECEPTORES DE LA REGIÓN: ENTRADAS DE IED INDUSTRIAL 

(1990-2000) 
País U.S $ millones Porcentaje del PIB Industrial 
Argentina 1,793.9 3.8 
Bolivia 57.5 5.2 
Brasil 3,723.1 3.0 
Chile 430.2 4.0 
Colombia 457.5 3.8 
Costa Rica 239.0 8.7 
Ecuador 35.5 2.2 
México 6,642.6 7.8 
Perú 102.2 1.3 
Promedio 1,497.9 4.4 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú (1990-2000), Argentina y Costa Rica (1992-2000),  
Brasil (1996-2000) y México (1994-2000).  
Fuente: CEPAL sobre cifras proporcionadas por entidades ofici ales. 

 

 
2.2 Políticas relacionadas con la IED 
 
Como consecuencia de la crisis de la deuda externa de los años ochenta y el agotamiento 

del proceso de sustitución de importaciones, los gobiernos latinoamericanos en los noventa 

replantearon sus estrategias de desarrollo. La nueva estrategia se encaminó a mejorar la 

eficiencia económica, reducir el intervensionismo estatal y facilitar la inserción 

internacional. Sin lugar a duda, la característica más sobresaliente de la situación 

internacional mundial de los noventa fue la consolidación del proceso de globalización. 

Este proceso ha conectado a América Latina y el resto del mundo como una sola red de 

mercados y de producción. Es dentro de este contexto económico como se modifican los  

marcos institucionales de los países y se reorientan las políticas sobre inversión extranjera, 

comercial y tributaría. A continuación se reseñan brevemente estas políticas. 
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2.2.1 Aspectos generales de los marcos legales de la IED5 
 
En menor o en mayor grado los países de la región han liberalizado sus flujos de capital. Un 

aspecto importante fue el cambio de dirección de las políticas que regulaban las entradas  

del capital extranjero hacia la eliminación de las restricciones. De nueve países estudiados 

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay y Venezuela), 

ocho implementaron o modificaron su Ley o Estatuto de la Inversión Extranjera después de 

1990, pues Costa Rica no presenta una legislación especifica (Ver Anexo 1) (ADI, 2004). 

Como consecuencia, en todos los países aumentó la entrada de la IED después de la 

liberalización. 

  

La definición de inversión extranjera que manejan los países latinoamericanos en 

general hace referencia a aportes realizados por personas naturales o jurídicas con domicilio 

en el exterior. Además se separa el concepto de inversión directa de la financiera o de 

portafolio. La primera se realiza mediante la contribución de capital extranjero a una 

empresa o a su creación; y la segunda es la que se efectúa a través de la adquisición de 

acciones, bonos y otros títulos valores. 

 

Durante la década de los noventa, en general los avances regionales en el marco 

regulatorio de la IED fueron: 

 

i. La eliminación del requisito de la autorización previa de entrada a los países. En la 

mayoría de los casos se ha mantenido sin embargo la obligación de registro del 

capital extranjero, lo cual permite resguardar el retorno del capital y el envío de los 

rendimientos al exterior.6  

 

ii.  El trato igual de los inversionistas extranjeros frente a los nacionales. 
                                                 
5 El anexo1 presenta un resumen del marco legal de 9 países de latinoamericanos. 
6 El registro de las inversiones se hace en los Bancos  Centrales  (Argentina, Brasil, Chile y Colombia), en el 
Registro Nacional de Inversión Extranjera (México), en la Comisión de Inversiones y Tecnologías Extranjera 
(Perú), y en l a Superintendecia de Inversiones extranjeras en (Venezuela). Costa Rica y Uruguay no obligan 
la autorización previ a de entrada ni la de registro de las inversiones (ADI, 2004). 
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iii.  El desmote de las restricciones de la participación del capital extranjero en las  

empresas domésticas y en los sectores de las economías. 

  

Con respecto al último punto, los gobiernos de los países latinoamericanos  

mantienen reservado al Estado, y prohibido al capital extranjero, las actividades en energía 

nuclear, equipamiento militar e industrias tóxicas. Existen restricciones al capital extranjero 

en las actividades bancarias, financieras y de seguros; la minería e hidrocarburos; el 

transporte aéreo, marítimo y terrestre; las telecomunicaciones y medios de comunicación; la 

energía eléctrica; los servicios de salud; la pesca; y las concesiones de obras públicas. En 

este sentido la legislación mexicana es la más específica de la región;7 la de Chile por 

contraste es la menos limitada. En la década de los noventa ambos países registraron un alto 

crecimiento de la IED debido a sus esfuerzos de inserción internacional mediante la firma 

de tratados de libre comercio. 

  

En Colombia se prohíbe el capital extranjero en actividades de defensa y seguridad 

nacional y aquellas basadas en el procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas. 

Existen regímenes especiales -los cuáles cubren tanto al inversionista nacional como al 

extranjero- para las inversiones realizadas en los sectores de minería e hidrocarburos, 

financiero y en inversiones de portafolio.  

 

Por otra parte, Costa Rica conserva exclusiones en servicios de construcción, 

transporte de almacenamiento y comunicaciones, telecomunicaciones, turismo, salud y 

financieros. 

  

En relación con la remisión de utilidades, los países de la región eliminaron las  

restricciones. En algunos casos excepcionales  existen restricciones a la repatriación del 

                                                 
7 La Ley de Inversión Extranjera de 1993 de México clasi fica las actividades económicas en tres categorías, 
conforme con su exclusividad de acceso: a) las reservadas al Estado; b) las reservadas a mexicanos y c) las de 
participación especí fi ca de capital extranj ero. Esta última categoría incluye actividades económicas que 
requieren autorización previa estatal si la participación extranjera supera el 49% del capital. 
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capital durante un periodo de tiempo específico. En Chile el capital debe permanecer por lo 

menos un año y en Brasil 6 años cuando éste es para privatizaciones (BID, 1997). 

 

Los países de la región han implementado mecanismos para promover la inversión 

extranjera y proteger a los inversionistas en caso de controversias. Los países han firmado 

tratados internacionales de protección a las inversiones extranjeras y permiten instancias de 

arbitraje internacional en casos de litigios legales.8 

 
2.2.2 Políticas comerciales 
 

Durante la década del noventa la liberación comercial fue generalizada en América Latina. 

Entre 1990 y 2001 la tasa implícita de arancel promedio regional disminuyó de 8% a 5% 

(Cuadro 3).9 De este modo la política comercial regional facilitó la IED. Las tasas más 

bajas de arancel permiten a las ETs importar insumos a menores precios, y facilitan el 

acceso de sus productos a mercados vecinos o estratégicos.  

 

En 2001 Costa Rica, México y Uruguay tienen las tasas implícitas de arancel más  

bajas de la región, inferiores a 2.1%. Les siguen Chile (4.1%) y Argentina (4.5%), países 

que tuvieron liberalizaciones comerciales marcadas. Brasil tiene una tasa implícita de 

arancel (5.7%) superior a la del promedio regional, sin embargo, al igual que México, 

brinda incentivos a la IED mediante esquemas de reducciones arancelarias a los productos 

importados por las ETs (Anexo 1). Colombia (5.5%) y Venezuela (7.1%) también tienen 

tasas superiores al promedio regional, empero inferiores a las de Perú (8.7%) y la República 

Dominicana (13.1%) con las más altas de la región (Cuadro 3).  

 

                                                 
8 Entre estas se encuent ran el Acuerdo de Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). 
9Se calcula como la relación entre el recaudo tributario por impuestos al comercio exterior y las importaciones 
de bienes y servicios. Se supone que el recaudo por impuestos a las exportaciones es mínimo o nulo, lo que es 
consistente con la evidencia empíri ca pues la mayoría de los países sólo tienen impuestos a las importaciones, 
excepto Argentina y Uruguay que, en años reci entes de crisis (2001-2002), establecieron impuestos a las  
exportaciones. 
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Cuadro 3 
AMÉRICA LATINA: TASA IMPLÍCITA DE ARANCEL (1) 

(En porcentaje) 
País 1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 
Argentina 23.6 9.1 5.9 5.9 5.8 4.5 
Bolivia 4.9 4.5 5.2 4.7 4.8 4.5 
Brasil 5.8 4.9 6.8 5.9 7.0 5.7 
Chile 7.5 7.1 6.6 6.1 5.5 4.1 
Colombia 8.1 5.5 5.0 4.6 5.2 5.5 
Costa Rica 8.4 7.1 6.8 3.9 2.7 2.1 
Ecuador 7.9 6.2 7.1 6.9 9.8 5.0 
Guatemala 6.3 7.3 7.0 6.4 5.3 4.5 
Haití 5.8 3.6 3.0 5.5 6.5 6.0 
Honduras 14.7 11.2 9.3 6.0 4.5 4.3 
México 4.9 5.5 3.2 1.9 1.8 1.7 
Nicaragua 3.5 6.1 5.4 4.8 3.2 0.0 
Panamá 6.5 7.1 8.1 6.9 5.3 4.3 
Paraguay 5.3 4.0 4.6 5.1 4.7 5.0 
Perú 8.2 10.1 10.2 8.9 9.5 8.7 
Rep. Dominicana 10.3 14.8 11.8 11.1 13.4 13.1 
El Salvador 6.0 5.2 5.4 4.2 3.2 2.5 
Uruguay 10.3 6.7 3.2 1.8 1.9 1.0 
Venezuela 6.8 6.9 7.1 6.9 7.7 7.1 
Promedio Regional 8.1 7.0 6.4 5.7 5.8 5.0 
(1) Se calcula como la rel ación entre el recaudo tributario por impuestos al comercio exterior y las 
importaciones de bienes y servicios. 
Fuente: el recaudo tributario por impuestos al  comercio es  el los gobiernos central es y proviene del ILPES, 
sobre ci fras proporcionadas por entidades oficial es, mientras que las importaciones de bienes y servicios son 
las del World Development Indicators (2003) (Banco Mundial). 
 

2.2.3 Políticas tributarias 
 

Las políticas tributarias, relacionadas con el impuesto a la renta empresarial y con 

los incentivos tributarios a la inversión extranjera, son complementarias al marco legal de la 

IED y a la política comercial, puesto que afectan directamente la rentabilidad de las  

inversiones de las ETs.  
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Cuadro 4 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 

TASAS NOMINALES DEL IMPUESTO A LA RENTA A LAS EMPRESAS 
(En porcentaje) 

 1992  1997  1998  1999 ó 2000  Jun. 2001  Dic. 2002 
 Mín Máx  Mín Máx  Mín Máx  Mín Máx  Mín Máx  Mín Máx 

Argentina 20 20  33 33  35 35  35 35  35 35  35 35 
Bolivia 0 0  25 25  25 25  25 25  25 25  25 25 
Brasil 25 40  15 25  15 25  15 15  15 a/ 15 a/  15 a/ 15 a/ 
Chile 15 35  15 35  15 35  15 15  15 15  16 b/ 16 b/ 
Colombia 30 30  35 35  35 35  35 35  35 c/ 35 c/  35 35 
Costa Rica 30 30  30 30  30 30  30 30  30 30  30 30 
Ecuador 0 44.4  25 25  25 25  15 25  25 25  25 25 
El Salvador 0 25  25 25  25 25  25 25  25 25  25 25 
Guatemala 12 34  25 25  30 30  30 30  31 31  31 31 
Honduras 0 40.2  15 30  15 35  15 35  15 25  15 25 
México 0 35  34 34  34 34  35 35  35 35  32 32 
Nicaragua 0 35.5  30 30  30 30  30 30  25 25  30 30 
Panamá 3 45  30 34  30 34  30 30  30 30  30 30 
Paraguay 0 30  25 30  25 30  25 30  25 30  25 e/ 30 e/ 
Perú 0 30  30 30  30 30  30 30  20 20  27 27 
Rep. Dominicana 0 49.3  25 25  25 25  25 25  25 25  25 25 
Uruguay 0 30  30 30  30 30  30 30  30 30  30 30 
Venezuela 20 67.7  15 34  15 34  15 34  15 g/ 34 g/  15 g/ 34 g/ 
Promedio 
regional 8.6 34.5  25.7 29.7  26.1 30.4  25.6 28.6  25.3 27.2  25.9 27.8 
Des.Est A.L 11.6 13.7  6.7 3.9  6.9 4.0  7.5 6.1  7.0 6.2  6.7 5.6 
a/ Se aplica un impuesto adicional del 10% sobre las utilidades que exceden el valor resultante de la 
multiplicación de R$20.000 por el número de meses del respectivo período de liquidación. 
b/ Las Empresas del Estado deben pagar, adicionalmente, un impuesto del 40% sobre las utilidades generadas. 
c/ La tasa es superior en 2% en caso de régimen especi al de estabilidad tributaria. 
d/ Sobre las utilidades reinvertidas por las sociedades, se aplica un tipo impositivo del 15%. 
e/ La tasa del 25% (IMAGRO) se aplica sobre las rentas procedentes de actividades agropecuarias. La tasa 
máxima recae sobre el resto de actividades comerciales, industriales o de servicios. 
f/ Alícuota vigente a partir del 31 de agosto de 2004. 
g/ Tasas para sociedades en general. Existen tasas especi ales para fundaciones y asociaciones sin fines de lucro 
(6% al 34%) y explotación de hidrocarburos y minas (50% y 60%, respectivamente). 
Fuente: Tanzi (2000) para ci fras de 1992 a 2000, Centro Interameri cano de Administraciones Tributarias (CIAT) 
para ci fras de 2001 a 2002.. 
 

Durante los años noventa las reformas tributarias introducidas en la región redujeron 

las tasas nominales impositivas y ampliaron las bases tributarias, para compensar la caída 

de los ingresos arancelarios (ILPES, 2004) (Martner y Tromben, 2004).10 Entre 1992 y 

2002, la tasa nominal máxima del impuesto a la renta de la región disminuyó de 34.5% a 
                                                 
10 Entre los cambios más importantes se encuent ra la introducción del “ Impuesto al Valor Agregado'' (IVA), 
que grava el consumo y reduce las distorsiones sobre las decisiones de ahorro y producción. 
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25.3% y la diferencia entre la tasa máxima y la mínima se redujo de 26 a 1 punto 

porcentual (Cuadro 5) (Tanzi, 2001). Durante la década del noventa sobresalen los casos de 

Chile y Brasil, importantes receptores de IED, que bajaron sus tasas nominales máximas de 

35% y 40% a 15% y 16%, respectivamente. Por el contrario, Argentina y Colombia 

aumentaron sus niveles mínimos y máximos (Cuadro 4). 

 
Cuadro 5 

AMÉRICA LATINA: TASA IMPLÍCITA POR IMPUESTOS A LA RENTA DE LAS EMPRESAS
(En porcentaje del PIB) 

País 1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 1990-2000 
Argentina   0.8 1.0 1.2 1.5 1.3 
Bolivia 0.4 0.6 0.7 1.6 2.1 1.2 
Brasil 1.3 1.2 1.3 1.5 1.3 1.3 
Chile 2.4 3.0 2.7 2.8 2.6 2.7 
Colombia 3.6 4.1 3.9 4.0 4.1 4.0 
Costa Rica 0.5 1.4 1.6 1.0 2.2 1.4 
Haití 0.6     0.7 0.7 0.7 
Honduras 2.3 3.3 3.3 3.0 2.9 2.9 
México 2.6 3.1 2.4 2.3 2.7 2.6 
Panamá 1.8 2.3 2.2 2.2 1.8 2.0 
Paraguay 1.1 1.4 2.1 2.1 2.2 1.8 
Perú 0.6 1.1 1.5 2.2 1.8 1.4 
Rep. Dominicana 1.5 1.4 1.0 1.0 1.1 1.2 
El Salvador 1.2 1.3 1.6 1.9 1.8 1.6 
Uruguay 0.8 1.5 1.7 1.9 2.3 1.7 
Venezuela 1.5 0.9 0.7 0.8 0.3 0.8 
Promedio 1.52 1.88 1.90 1.94 1.99 1.85 
La tasa implícita se calcula como la razón entre el recaudo tributario de los gobiernos centrales por el tipo 
de impuesto a la renta y el PIB. 
Fuente: ILPES sobre ci fras proporcionadas  por entidades ofi ciales. Las ci fras de Argentina, Costa Rica,  
República Dominicana, Uruguay y Venezuela corresponden a cálculos con base al Government Finance 
Statistics (FMI). 

 

El Cuadro 5 presenta para la década del noventa las tasas implícitas del impuestos a 

la renta empresarial de los países latinoamericanos.11 En general se presentó una tendencia 

claramente creciente, al pasar al comienzo del período de una tasa implícita promedio del 

impuesto inferior a 1.6% a una cercana a 2% hacia el final.  Las mayores tasas implícitas 

promedio se registraron, en su orden, en Colombia (3.9%), Chile (2.7%), México (2.6%). 

Por el contrario, grandes receptores de IED, como Perú (1.44%), Brasil (1.33%) y 

Argentina (1.26%) registraron tasas inferiores al promedio.  

                                                 
11 Se calculó como la relación entre los recaudos de los impuestos de las empresas y el PIB. 
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Con respecto a los incentivos tributarios exclusivos a la inversión extranjera, pese a 

que los países de la región se han acogido al principio de la igualdad de trato tributario, 

algunos de ellos los ofrecen. Los dos receptores más importantes de la región, Brasil y 

México, ofrecen incentivos a través de reducciones arancelarias a los productos importados 

por las ETs (ADI, 2004) (Ver Anexo 1). Por otro lado, la estrategia de Chile ha sido la de 

permitir a los inversionistas extranjeros adherirse a un régimen de estabilidad tributaria 

“derecho a la invariabilidad tributaria”. Colombia tuvo también uno desde 1995 hasta 2000, 

cuando fue derogado por el artículo 134 de la Ley 633 de 2000. 

3.  El modelo 

 

Esta sección presenta la estructura básica del modelo de Raff y Srinivasan (1998). Los  

supuestos son los siguientes: i) dos países, con diferentes niveles de productividad, 

compiten por la inversión extranjera de una ET; ii) las diferencias productivas de los países 

se capturan a través del costo marginal de producción; iii) la producción de la ET se orienta 

al mercado domestico y no tiene competencia, y el país que no recibe la inversión 

extranjera abastece su mercado con las importaciones del bien producido por la ET en su 

país de origen; iv) la ET desconoce las condiciones de productividad de los países posibles 

receptores de la inversión; v) los gobiernos locales conocen las condiciones de 

productividad de sus economías, por lo tanto, la política pública tributaria y comercial se 

utiliza como mecanismo de esta información, vi) las decisiones de política que toman los  

dos países son simultáneas; luego la subsidiaria de la ET toma su decisión óptima. Sin 

embargo, la solución matemática convencional en este tipo de modelos es por el método de 

“backward induction”; vale decir, primero la empresa maximiza su función de ganancias y 

luego se calculan las políticas óptimas de los gobiernos; y vii) el modelo obviamente es de 

equilibrio parcial, puesto que está orientado a explicar el mercado con información 

incompleta en el cual la subsidiaria de una ET produce un bien, y no se analiza la 

interacción de otros mercados de bienes y de factores que componen una economía. 
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3.1 Estructura básica 
 

El modelo consta de dos países que compiten por la IED y una ET. La función inversa de 

demanda del mercado del país receptor de la IED es:12 

 

(3.1.1) 

 

βα y son parámetros y α  representa el tamaño de mercado. El subíndice i = a, b se 

refiere a uno de los dos países probables receptores de la IED; es a cuando tiene mayores 

costos marginales de producción que el país rival y es b cuando se tiene el caso opuesto.13 

Por otro lado, j
iP es el precio del bien y j

iX  su cantidad demandada. El superíndice j = F, E 

; es F cuando la ET decide realizar una IED en el país i y E cuando decide abastecer el 

mercado por medio de exportaciones desde su país de origen.14 

  

 Si la ET invierte en el país i, sus ganancias son  

 

(3.1.2) 

 

 

donde τ i es la tasa tributaria sobre las ganancias, F el valor de la IED y ci los costos 

marginales constantes de producción bajo el supuesto de rendimientos constantes de 

                                                 
12 La función de demanda lineal se obtiene de la maximización de una función de utilidad cuasi-líneal, lo que 
permite aislar los efectos del ingreso del resto de la economía, con respecto a las vari aciones de las ventas en 
el mercado en estudio (las variaciones en la demanda del bien, sólo depende del cambio de su precio). 
Además, esta especi ficación utilizada en este tipo de modelos facilita sus cálculos. 
13 En otros términos “ a” es para el país con costos marginales  de producción “ altos” y “ b” para el  país con 
costos marginales de producción “ bajos”. 
14 Se supone que la ET es un monopolio. Una manera de admitir bienes sustitutos en el mercado domestico es 
incluir una empresa de origen nacional. La producción total seria la suma de lo producido por ambas  
empresas. Obviamente, el precio de mercado sería menor, al igual  que l a cantidad producida por la ET. Sin 
embargo, el total de la producción sería superior a la producida por un monopolio. Desarrollar el modelo con 
un menor precio de mercado y una menor cantidad producida por la ET no modifica sus resultados.  
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escala.15 Además se cumple que 0>> ba cc . 

 

 Si la ET exporta su producto desde su país de origen al país i, sus ganancias son  
 

(3.1.3) 

 
siendo r la tasa de arancel por unidad exportada y c los costos marginales constantes 

asociados a la actividad productora de la ET en su país de origen. 

 

 Si la ET invierte en el país i, su función de bienestar es 
 

(3.1.4) 

 
donde el primer término a la derecha de la igualdad es el excedente del consumidor y el 

segundo el impuesto sobre las ganancias de la ET. Por lo tanto, esta función de bienestar 

supone que la totalidad de las ganancias operacionales de la ET en el país receptor de la 

IED son remitidas al exterior. 

 
 Si la ET exporta el producto al país i, la función de bienestar es 

 

(3.1.5) 

 
donde el primer término a la derecha de la igualdad es el excedente del consumidor y el 

segundo es el recaudo del arancel por unidad exportada.  

                                                 
15 En el caso de rendimientos constantes de escala, la función de costos totales con respecto a la producción es 
lineal ( ii Xc ). Supongamos que se tiene una tecnología que presenta rendimientos constantes, 

),(),( 2121 XxXxfxxXf =  para cualquier 0>X , y que la función de costos obtenida de solucionar Min 
2211 xpxpc +=  s.a yxxf =),( 21  se conoce y es ( )yppc ,, 21 , entonces la función de costos unitario es  

( )1,, 21 ppc . Por lo tanto, la forma más barata de producir X  unidades de producción es ( )Xppc 1,, 21 . 
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 La condición de primer orden cuando la ET invierte en el país i se obtiene al 

maximizar la Ecuación (3.1.2) con respecto a F
iX ,  

 

 

 

Lo que implica que la cantidad óptima producida por la ET en el país i y su precio de 
equilibrio son,  

 

(3.1.6) 
 

(3.1.7) 

 
Al sustituir las ecuaciones (3.1.6) y (3.1.7) en (3.1.2) y (3.1.4) se tiene,  

 

(3.1.8) 

 
(3.1.9) 

 

 De igual manera al maximizar la Ecuación (3.1.3) con respecto a E
iX  se tiene,  

 
 

 

Lo que implica que las exportaciones óptimas de la ET desde su país de origen y su precio 
de equilibrio son,  

 

(3.1.10) 
 

(3.1.11) 
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De este modo, introduciendo los resultados de las ecuaciones (3.1.10) y (3.1.11) en las  

ecuaciones (3.1.3) y (3.1.5) se obtienen, respectivamente:  

 

(3.1.12) 
 

(3.1.13) 

 

 Al maximizar la función de bienestar ( j
iW ) se obtiene la política económica óptima 

implementada por los gobiernos de los países a y b. La Ecuación (3.1.13) alcanza su 

máximo cuando la tasa de arancel es 

 
(3.1.14) 

 

Reemplazando (3.1.14) en (3.1.13) se obtiene el máximo bienestar  

 
(3.1.15) 

 

 Por otro lado, al tomar la Ecuación (3.1.9) y derivarla con respecto a la tasa de 
impuestos se obtiene la siguiente condición, 
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que implica que la función de bienestar es lineal y creciente con respecto a la tasa de 

impuestos. De este modo, la tasa máxima de impuestos sobre las ganancias de la ET que 

debería fijar el gobierno del país receptor es cuando 0=Π F
i . Esta es,  
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(3.1.16) 

 
 

La Ecuación (3.1.16) es la fundamental del modelo. Este resultado implica una relación 

negativa entre *
iτ  tanto con F como respecto a ic . A mayor IED menor es la tasa de 

impuestos. Además, el país con mayor productividad (b), fija mayores tasas de impuestos 
sobre las ganancias de las ET que el país con menor productividad (a). 

 

 Para hallar los equilibrios del modelo es necesario especificar los siguientes  

umbrales en términos de F. Existe un valor F  tal que el país a obtiene el mismo bienestar 

si es receptor de IED o si importa los bienes del país de origen de la ET,  

 

 

 

donde r* y *
aτ  son las ecuaciones (3.1.14) y (3.1.16), respectivamente. Por lo tanto, F  es 

 

 

 
 

Si F > F , el bienestar de recibir IED por el país a, ( )*
a

F
aW τ , tiende a ser menor, puesto que 

en la medida en que aumenta F , se reduce *
aτ  según la Ecuación (3.1.16). Por lo tanto, a 

este país le conviene importar el bien. Sin embargo, existiría la posibilidad de competir por 
los recursos de la IED en el caso en que el país a fijara impuestos más altos, no óptimos, 

imitando la política tributaria del país b. Entonces existe un valor F  tal que el país a 

obtiene el mismo bienestar si es receptor de IED o de exportaciones de la ET imitando la 
política tributaria de su rival, es decir,  
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donde r* y *
bτ  son las ecuaciones (3.1.15) y (3.1.16), respectivamente. Por lo tanto,F es 
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De este modo, al país a le conviene recibir IED si FFF ≤≤ . 

 

 Si FF > , al país a le conviene importar el bien puesto que ( ) ( )b
F

a
E

a WrW τ>* . 

 

 Al comienzo de cada periodo ambos gobiernos deciden sus niveles óptimos de τi y r. 

La ET supone una probabilidad exante de que el país i posee costos marginales altos, 

)(0 ai ccu =Ρ= . El valor esperado de las ganancias de la ET de realizar una IED es,  

 
(3.1.17) 

 

 

Una vez observados los niveles de τi y r la ET renueva sus creencias acorde con la regla de 

Bayes, probabilidad expost ).,,( 0uruu iτ=   

 

 La ET puede diferenciar la productividad del país i de la su rival, si y sólo si cada 

país fija diferentes tasas de impuestos y arancel. Este tipo de equilibrio se conoce como 
“separating”, 
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 y 

( ) ( ) 0,/,, 0 === bbabb rcPuruu ττ . 
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Por otro lado, si ambos países fijan las mismas tasas de impuestos y arancel, ry ˆτ̂ , la ET 

no diferencia las productividades de los países. Este equilibrio se conoce como “pooling”,  

 

 

 

3.2 Reglas óptimas de política económica y equilibrios 
 
Las reglas óptimas de política económica, conforme al nivel de productividad del país i, son 

tres casos:  

 
Caso A) Cuando el país i presenta un mayor nivel de productividad (menores costos 

marginales) que su rival, a su gobierno le conviene diferenciar sus condiciones económicas 

internas. La tasa de impuestos que fija el gobierno del país b hace que el país a sea 
indiferente entre importar el bien o recibir la IED,  

 

( ) ( )τF
a

E WrW =* . 

 
De la anterior condición se obtiene la tasa de impuestos que separa las decisiones de los  

países, 

 

(3.2.1) 
 

En este caso el país b concedería incentivos tributarios a las ET puesto que la tasa s
bτ  es 

menor a su nivel óptimo, *
bτ . Por lo tanto, el gobierno del país a no compite por la IED.  

 
Caso B) Cuando el país i esta en desventaja productiva, su gobierno podría elegir 

una tasa de impuestos correspondiente a la de un equilibrio pooling. Esta se obtiene al 

igualar el valor esperado de las ganancias de la ET de realizar una IED, Ecuación (3.1.17), 

a cero,  
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(3.2.2) 
 

 

La tasa de impuestos de un equilibrio de pooling es  una tasa intermedia, **
b

p
a τττ << , y no 

da ninguna información a la ET sobre el nivel de productividad del país.  
 

 Caso C) Cuando las desventajas económicas en términos de productividad del país i 

son sustanciales, su máximo bienestar se obtiene con la fijación de la tasa de arancel óptima 

( *r ). 
 Adicionalmente se consideran tres niveles dados los valores de F para determinar 

como los países compiten por los recursos de la IED. Los equilibrios económicos son, 

separating o pooling.  
 

 1) Si FF ≥ , el equilibrio es separating. El monto de la IED es alto y el país a no 

puede competir por la IED. Recordemos que existe una relación negativa entre *
iτ y F. El 

gobierno del país b fija la tasa de impuestos óptima sobre las ganancias de la ET, *
bτ , y una 

barrera arancelaria.  

 

 2) Si FFF ≤≤ , el país a tiene dos opciones: i) replicar la política tributaria de b; y 

ii) fijar la tasa de impuestos pooling, caso B. La primera opción no es viable debido a que 
en este rango de valores de F el país b deberá aplicar la política del caso A. De este modo, 

el país a aplica la política del caso B, segunda opción. Por lo anterior, debe existir un nivel 

F~  tal que el país a le es indiferente entre importar los bienes o competir por la IED cuando 

fija una tasa de impuestos pooling pτ ,  
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F~  se obtiene de la anterior condición. Esto es, 
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donde FFF << ~ . Si FF ~≥ , el equilibrio es separating. 

 

 Si FF ~≤ , existen dos situaciones para el país b si desea diferenciarse: i) si fija s
bτ  y 

ps
b ττ < , este país correría el riesgo de dar a una señal equivocada a la ET, la de ser el país 

a. Por lo tanto, en esta situación, al país b le conviene fijar una tasa igual pτ , para un 

equilibrio pooling. ii) si fija s
bτ  y ps

b ττ > , éste se diferencia del país menos productivo al 

estar enviado a la ET la señal correcta en términos de productividad, resultado de la 

Ecuación (3.1.16). En este último caso se tiene un equilibrio separating. 
  

Para determinar cuando ps
b ττ > , se igualan las ecuaciones (3.2.1) y (3.2.2), ps

b ττ = , y se 

halla el valor crítico de las creencias expost,  
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 3) Si FF ≤ , ambos países obtienen mayor bienestar cuando se realiza una IED. La 

mejor estrategia que tiene el gobierno del país a es aplicar la política del caso B. Por su 

parte, la mejor respuesta del gobierno del país b es aplicar la misma política tributaria del 

país a; dado que en el rango FF ≥  la política del caso A le es inefectiva. Adicionalmente, 

ambos países fijaran una barrera arancelaria para inducir la IED. Se tiene un equilibrio 

pooling. 
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3.3 Resultados teóricos y preediciones econométricas 
 

De las secciones 3.1 y 3.2 se tienen las siguientes relaciones teóricas: 

 
i. Existe una relación negativa entre los flujos de IED y los costos marginales de 

producción de los países a y b.16 

ii. Una reducción del impuesto sobre las ganancias de las ET, como incentivo para 
atraer IED (política económica del caso A), opera si la diferencia de 

productividades en términos de costos marginales de producción entre países es  

sustancial, Ecuación (3.1.16) y (3.2.1).  

iii. Cuando se fija un r < r*, ambas tasas de impuestos, pτ y sτ , deben disminuir para 

atraer IED. Luego, las aperturas económicas conducen a la reducción de las tasas de 

impuestos sobre las ganancias de las ET. 17 

iv. Aumentos en el tamaño de mercado de los países receptores, conducen a aumentos 
en el valor esperado de las ganancias de una IED, Ecuación (3.1.17). La ET, por lo 

tanto, acepta más impuestos sobres sus ganancias.18 En esta situación, el país a se 

beneficia de imitar la política tributaria del país b. De esta manera, el país b debe 

conceder más incentivos tributarios para evitar que imiten su política.19 Esto podría 
conllevar a que el país b no continúe aplicando su política separadora. 

v. Aunque en el modelo teórico no se considera incluir un rezago de la IED como un 

factor de información para las ETs, la parte empírica debería incluirlo. En este 
sentido, entre mayor haya sido la IED del pasado, mayor es el conocimiento de las 

                                                 
16 Para que la ET invierta en un país extranjero lógicamente se cumple que ba ccc >> . 
17 El efecto de la t asa de arancel sobre los flujos de IED puede ser ambiguo. Si la tasa de arancel es alta se 
crea una barrera arancelaria (tariff wall). Esta hace inviable la actividad importadora. Por lo tanto el precio del 
bien que produce la ET en el mercado domestico es mayor, lo cual induce IED (Tariff jumping). En 
contraposición, si la tasa de arancel es baja se induce la IED por menores costos de importación de insumos. 
18 Se puede demostrar por la ecuación (3.2.2) que existe una relación positiva entre α  y la tasa de impuestos 
de un equilibrio de pooling. pτ  
19 Se puede demostrar por la ecuación (3.2.1) que existe una rel ación negativa entre α  y la tasa de impuestos 
de un equilibrio separating, sτ . 
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ETs de las condiciones de productividad de las economías receptoras y, por lo tanto, 

pierden capacidad explicativa los instrumentos de política económica. 
 
La especificación econométrica de los flujos de la IED como una ecuación lineal 

logarítmica, con base a las anteriores relaciones, es: 

 

,,1,5,4,3,2,10, tititititititi uLnFLnLncLnrLnLnF ++++++= −βαβββτββ ___(3.3.1) 

 

donde 0,, 541 >βββ  y 0,, 632 <βββ .El subíndice i en las variables de la Ecuación 

(3.3.1) se refiere al país receptor de la IED industrial y t al tiempo. tiF,  es la inversión 

extranjera como proporción de la producción industrial, 1, −tiF  su rezago de un periodo, ti ,τ la 

tasa de impuestos implícita sobre las ganancias de los empresarios20, tir ,  la tasa implícita de 

arancel, tic , los costos variables medios industriales y ti ,α  el tamaño de mercado del país 

receptor representando por su PIB per cápita. tiu ,  es la variable aleatoria del modelo. 

 

4. Estimaciones econométricas 

 

En esta sección se estima un modelo econométrico para los principales receptores de la IED 

industrial en América Latina durante los noventa, con base a los resultados teóricos.  
 

Para la estimación de la Ecuación (3.3.1) se debe calcular cómo varían 

porcentualmente los Costos Variables Totales industriales (CVT) frente a cambios 
porcentuales de la producción industrial (X). De esta manera, la variable costos se 

aproxima empíricamente al tipo de rendimiento existente en el sector industrial en cada 

país. El cálculo de esa relación se obtiene mediante la estimación de la siguiente ecuación 

                                                 
20 El signo positivo del parámet ro de τ  se toma con base a los resultados del modelo teórico. Es decir, que 
los países con mayor productividad consiguen fijar tasas de impuestos implícitas más altas sobre las ganancias 
de las empresas.  



 28

cuadrática, en términos logarítmicos: 

 
(4.1.1) 

 

 

La s se refiere a una actividad industrial y nuevamente la i al país receptor de la IED 
industrial y la t al tiempo. La derivada de (4.1.1) con respecto al logaritmo de la 

producción, es: 

 
 

(4.1.2) 

 

tic , se aproxima a tic ,ˆ , de tal manera que: 
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si 1ˆ , =tic  la actividad industrial s del país i presenta rendimientos constantes de escala; 

1ˆ , >tic  rendimientos decrecientes; y 1ˆ , <tic  rendimientos crecientes. La variación 

porcentual de los costos variables con respecto a las de la producción industrial, para cada 

año, es un promedio ponderado de las ramas industriales para cada país. 

 

Para estimar las ecuaciones (3.3.1) y (4.1.1) se utilizan datos panel y se comparan 
las estimaciones de “pooled”, efectos fijos y aleatorios, para todos los casos. 

Adicionalmente se aplican las pruebas conocidas para este tipo de estimaciones. El test de 

efectos fijos (estadístico F)21 que compara las bondades de ajuste entre los estimadores 

“pooled” y efectos fijos, el “test'' de Hausman (estadístico 2χ ) que mide las diferencias  

                                                 
21 Mide la significancia estadística de los parámetros de las Dummies de los efectos fijos. 
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probabilísticas entre los parámetros de efectos fijos y aleatorios y el “test” de Breusch y 

Pagan (Lagrange Multiplier Test) que verifica si los efectos aleatorios individuales  
(varianzas) son o no significativos estadísticamente. 

 

Se aplican adicionalmente las pruebas de autocorrelación de Baltagi (Baltagi, 1995: 

91-100) a las estimaciones de efectos fijos y aleatorios y de heterocedasticidad de Wald 
modificado (Green, 2000: 598) a las de efectos fijos. Para corregir las estimaciones de 

efectos fijos se emplea el procedimiento “transformed regression estimator'” de Prais-

Winsten (1954) con errores robustos (del tipo white). La autocorrelación en efectos 
aleatorios se corrige con el procedimiento “Random Effects GLS regression with AR(1) 

disturbances'' de Baltagi -Wu (1999). 

 

4.1 Estimación de la ecuación de costos 
 
Las estadísticas industriales usadas para estimar la Ecuación de costos (4.1.1) 

individualmente para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú son anuales, están 

desagregadas a tres dígitos de la CIIU Rev. 2 (para un total de 28 ramas de actividad) y 
provienen de la CEPAL. Los costos variables totales industriales, definidos como el 

consumo intermedio industrial más los sueldos y salarios, y la producción bruta industrial 

(X) están valorados en dólares de 1985.  
 

Las estimaciones para cada país de la Ecuación de costos (4.1.1) por “pooled”, 

efectos fijos y aleatorios se presentan en el (Cuadro 6). En todos los casos la prueba de 

efectos fijos rechaza la hipótesis de que los parámetros de las dummies de efectos fijos son 
cero; por lo tanto, las estimaciones de efectos fijos son superiores a las de “pooled” 

indicando que existen diferencias entre las ramas de actividad industrial, las cuales son 

capturadas por diferencias en el término de la constante. 
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Cuadro 6  
SEÍS PRINCIPALES RECEPTORES DE IED INDUSTRIAL DE LA REGIÓN EN LOS 1990s: ELASTICIDAD ESTIMADA 

PRODUCTO DE LOS COSTOS INDUSTRIALES 
(Variable dependiente: Log [Costos Variables Totales]) 

Estimador Pooled 
(5)

Efectos Fijos Efectos Aleatorios Efectos Aleatorios(7)
Estimador Pooled 

(5)
Efectos F ijos Efectos Aleatorios Efectos Fijos (7)

γo 0.065 0.612*** 0.484*** 0.557*** γ o 0.468 -3.137*** 0.581 -0.311
(0.104) (0.145) (0.131) (0.146) (0.408) (1.138) (0.756) (1.2)

Ln (X1) 0.829*** 0.683*** 0.714*** 0.698*** Ln (X1) 0.731*** 1.307*** 0.616*** 0.736***
(0.03) (0.043) (0.039) (0.044) (0.103) (0.271) (0.19) (0.275)

(1/2)Ln (X2) 
2 0.02*** 0.038*** 0.035*** 0.037*** (1/2)Ln (X2) 

2 0.033*** 0.0020 0.057** 0.051
(0.004) (0.007) (0.006) (0.007) (0.013) (0.032) (0.024) (0.031)

p-valor p-valor
Tes t de Efectos  Fijos (1) 0.000 Test de Efectos Fijos (1) 0.000
Tes t de Efectos  Aleatorios  (2) 0.000 Test de Efectos Aleatorios (2) 0.000
Tes t de Hausman 0.081 Test de Hausman 0.000
Tes t de correlación serial de 1° orden ( 3) 0.000 Test de correlación s erial de 1° orden (3) 0.000
Tes t de heterocedasticidad (4) Test de heterocedasticidad ( 4)

0.000
R2 0.996 0.996 0.996 0.996 R2 0.977 0.977 0.977 0.994
Estimador Pooled (5) Efectos Fijos Efectos Aleatorios Efectos  Fijos( 7)

Estimador Pooled (5) Efectos F ijos Efectos Aleatorios Efectos  Aleatorios( 7)

γo 0.177 -0.199 -0.224 -0.322 γ o 0.255 1.271 0.676 0.781*
(0.191) (0.253) (0.251) (0.229) (0.259) (0.814) (0.484) (0.454)

Ln (X1) 0.751*** 1.006*** 0.995*** 1.007*** Ln (X1) 0.788*** 0.572** 0.662*** 0.628***
(0.075) (0.085) (0.083) (0.084) (0.084) (0.282) (0.159) (0.149)

(1/2)Ln (X2) 
2 0.043*** -0.018 -0.013 -0.018 (1/2)Ln (X2) 

2 0.033** 0.049 0.051** 0.056**
(0.013) (0.014) (0.014) (0.014) (0.013) (0.049) (0.026) (0.024)

p-valor p-valor
Tes t de Efectos  Fijos 

(1)
0.000 Test de Efectos Fijos 

(1)
0.000

Tes t de Efectos  Aleatorios  (2) 0.000 Test de Efectos Aleatorios (2) 0.000
Tes t de Hausman 0.045 Test de Hausman 0.059
Tes t de correlación serial de 1° orden ( 3) 0.000 Test de correlación s erial de 1° orden (3) 0.000
Tes t de heterocedasticidad (4)

0.000 Test de heterocedasticidad ( 4)

R2 0.951 0.949 0.949 0.997 R2 0.983 0.983 0.983 0.983
Estimador Pooled (5) Efectos Fijos Efectos Aleatorios Efectos  Fijos( 7)

Estimador Pooled (5) Efectos F ijos Efectos Aleatorios Efectos  Aleatorios( 7)

γo -2.908*** -0.551 -0.967*** -0.57 γ o -0.031 -0.785*** -0.666** -0.612**
(0.285) (0.481) (0.455) (0.469) (0.334) (0.298) (0.291) (0.287)

Ln (X1) 1.556*** 1.055*** 1.14*** 1.033*** Ln (X1) 0.76*** 1.128*** 1.07*** 1.024***
(0.066) (0.111) (0.106) (0.066) (0.111) (0.111) (0.106) (0.106)

(1/2)Ln (X2) 
2 -0.058***  -0.007 -0.015 -0.004 (1/2)Ln (X2) 

2 0.052*** -0.028 -0.016 -0.003
(0.008) (0.013) (0.012) (0.008) (0.018) (0.02) (0.019) (0.02)

p-valor p-valor
Tes t de Efectos  Fijos 

(1)
0.000 Test de Efectos Fijos 

(1)
0.000

Tes t de Efectos  Aleatorios  (2) 0.000 Test de Efectos Aleatorios (2) 0.000
Tes t de Hausman 0.013 Test de Hausman 0.072
Tes t de correlación serial de 1° orden ( 3) 0.000 Test de correlación s erial de 1° orden (3) 0.000
Tes t de heterocedasticidad 

(4)
0.000 Test de heterocedasticidad 

( 4)

R2 0.985 0.984 0.985 0.999 R2 0.959 0.9557 0.9567 0.9576

(5) Los errores estándar reportados (en pa réntesis)  son asintoticamente robustos (del tipo white) por he terocedastic idad.
(7) Se corrige  por autocorrelación y heterocedasticidad y se reportan los errores estándar (en paréntesis) asintoticamente robustos (del tipo white).

(2) Breusch y Pagan (1980) Lagrange Multiplier Test. La  hipótesis nula  (Ho) es Var (ui)=0. 

(4) La hipóte sis nula (Ho) es  σ i
2 = σ2  para todos los i . 

(1) La hipóte sis nula (Ho) es pooled regresión y la  alte rna  (Ha) es efectos fijos (LSDV).

(3) La hipótesis nula (Ho) e s ρ=0. Para Perú el test se hace para 25 ramas de actividad puesto que  solo aplica en panel balanceados. 

*(**)[***]: Estadísticamente significativo a un 10% ( 5%) [1%], errores estándar (en paréntesis).
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Observaciones 280: Periodo (1990-1999), sección cruzada 28 ramas de  ac tividad. Para Colombia y Pe rú los periodos son de (1990-1998) y de (1990-1996). 
Variables en logaritmos: dependiente costo variable total (consumo inte rmedio industrial más sueldos y salarios) e independiente producc ión bruta industria l en dólares de 1985. 
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Para Brasil, Chile y México el test de Hausman indica que las diferencias de los  

parámetros entre efectos fijos y aleatorios son estadísticamente significativas y, por lo 
tanto, la mejor estimación es la primera. Por lo contrario, para Argentina, Colombia y Perú 

los parámetros entre las dos estimaciones no son diferentes estadísticamente al 5% y, por lo 

tanto, la mejor estimación es la de efectos aleatorios. Lo último se valida con la prueba de 

Breusch y Pagan (1980). Los problemas de autocorrelación y heterocedasticidad que 
presentaban las estimaciones de efectos fijos se corrigieron con el procedimiento 

mencionado anteriormente. La mejor estimación para cada país se presenta en la última 

columna del cuadro del correspondiente país del (Cuadro 6). 
 

Para los seis países el coeficiente del logaritmo de la producción bruta industrial es 

significativo al 1% y positivo. El del término cuadrático también lo es para Argentina y 
Colombia al 1% y 5%, respectivamente. Por lo tanto, en estos dos últimos países existe una 

relación, además de creciente, convexa entre los costos variables totales y la producción 

industrial, e implica que la variación porcentual anual de la primera variable frente a la 

segunda depende de las diferencias de producción entre las ramas de actividad, Ecuación 
(4.1.2). Por otro lado, los altos valores de R2 se explican por la inclusión de la variable 

independiente como una expresión cuadrática, lo que arroja cierto grado de 

multicolinealidad en el modelo. 
 

En general se encuentra que el sector industrial brasileño es el más productivo de la 

muestra de países, con una variación porcentual de los costos variables con respecto al de la 
producción de 0.74. Luego le siguen en su orden los sectores industriales de Argentina 

(1.00), Chile (1.01), Perú (1.02), México (1.03) y Colombia (1.04), que presentan 

rendimientos cercanos a los constantes (Gráfico 3). De este modo la productividad 

industrial explica en parte los altos montos de IED industrial captados por Argentina y 
Brasil. México y Colombia sin embargo presentaron relativamente altas entradas de IED 

industrial, pero bajos niveles  de productividad, y Chile y Perú registraron bajas entradas de 

IED industrial, pero niveles de productividad industrial relativamente altos. Por lo tanto, la 
productividad industrial es una condición necesaria pero no suficiente para atraer la IED 
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industrial. Se necesita considerar otros factores, como los incluidos en la Ecuación (3.3.1). 

 
Gráfi co 3 

SEIS PAÍSES DE LA REGIÓN: ELASTICIDAD ESTIMADA PRODUCTO DE 
LOS COSTOS INDUSTRIALES 

(En unidades) 

Existen rendimientos decrecientes de escala si la elasticidad es mayor
que 1, constantes si es igual que 1, y crecientes si es menor que 1.  
Fuente: con base a las estimaciones para cada país de la ecuación
(4.1.3).

0.74

1.00

1.01

1.02

1.03

1.04

0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10

Brasil

Argentina

Chile

Perú

México

Colombia

1990-1999

 
 

4.2 Estimación de la ecuación de la IED 
 

Las estimaciones de los parámetros de la ecuación de la IED (3.3.1), para la muestra de los  
6 países y en el periodo 1990-1999, se presentan en el Cuadro 7. 

 

Para el panel estático se tienen las estimaciones por “pooled”, efectos fijos y 

aleatorios. Para el dinámico se utiliza el Método Generalizado de Momentos (MGM), 
versión aumentada por Blundell y Bond (1998) y de Arellano y Bover (1995) del método 

propuesto por Arellano y Bond (1991).  
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Cuadro 7 
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE LA IED INDUSTRIAL 

(Variable dependiente: Log [IED industrial como porcentaje del PIB industrial]) 

Estima dor Pooled Efectos Fijos Efectos Aleator ios Pooled (5 )  Sistema MMG  Sistema M MG (5)

βo 31.736*** -161.996 31.736*** 31.736*** 16.295*** 16.295**
(3.246) (247.213) (3.246) (2.803) (5.55) (4.644)

Ln (τ) 0.712*** 0.931** 0.712*** 0.712*** 0.376* 0.376*
(0.165) (0.356) (0.165) (0.176) (0.192) (0.179)

Ln (r ) -0.826*** -1.238*** -0.826*** -0.826*** -0.418* -0.418**
(0.19) (0.31) (0.19) (0.144) (0.219) (0.136)

Ln (c) -7.528*** 35.322 -7.528*** -7.528*** -3.821*** -3.821**
(0.631) (54.268) (0.631) (0.582) (1.255) (1.174)

Ln (α) 0.619*** 0.434 0.619*** 0.619*** 0.305* 0.305*
(0.154) (0.397) (0.154) (0.158) (0.174) (0.154)

Ln (F t-1 ) 0.46*** 0.46**
(0.139) (0.146)

p-valor
Test de Efectos Fijos (1) 0.374
Test de Efectos Aleator ios (2 ) 0.270
Test de Hausman 0.294
Test de Sargan 1.00 1.00
Test de correlación serial de  1° orden (3 ) 0.081 0.00 0.05
Test de correlación serial de  2° orden (3) 0.90 0.58
Test de heterocedasticidad (4) 0.159
R2 0.805 0.348 0.805 0.805

(4)  La hipótesis nula (Ho) es  σi
2 = σ2  para todos los i . 

(5)  Los errores estándar repor tados (en paréntesis) son asintoticamente robustos del tipo white. 

(3)  La hipótesis nula (Ho) es ρ=0.

Variables en logaritmos: tasa de implícita de impuestos a la renta a las e mpresas (como porcenta je del PIB) (τ) , tasa implícita de arancel (r ), elasticida d
estimada producto de los costos industriales (c) , tamaño de mercado (PIB per cápita - U.S $ dóla res-) (α) y la IED industr ial como porcentaje del PIB
industr ial rezagada (F t-1) .

(1)  La  hipóte sis nula (Ho) es regresión pooled  y la alterna (Ha)  es efectos fijos (LSD).
(2)  Breusch y Pagan (1980) Lagrange Multiplier  Test. La hipótesis nula (Ho) es Var (ui )=0. 

*(**)[***] : Estadísticame nte significativo a un 10% (  5%) [1%], errores está ndar  (en paréntesis).

Observa ciones 60: Per iodo (1990-1999), sección cruzada seis países; Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, y Perú.

PANEL ESTÁTICO PANEL DINÁMICO

 
 

En relación con el panel estático, las mejores estimaciones son las de regresión 

“pooled”. En efecto, por el “test” de efectos fijos se acepta que las “dummys”' de efectos 

fijos son iguales a cero. Además por el “test'” de Breusch y Pagan se acepta que las 
varianzas de los países son iguales a cero y por el de Hausman que las diferencias entre los  

parámetros estimados por efectos fijos y aleatorios no son estadísticamente significativas. 

Adicionalmente no se encuentran problemas de heterocedasticidad ni autocorrelación según 
los test “Breusch-Pagan/Cook-Weisberg Test” y “Durbin's alternative Test for 

autocorrelation”. En general la proporción de la variación que explica el modelo es alta, 

8.02 =R , los parámetros son estadísticamente significativos y los signos son los esperados 

teóricamente. Los efectos positivos de τ  y α  sobre F , medidos como elasticidades, son 
0.71 y 0.61, respectivamente. Cabe destacar los efectos negativos que tienen r  y el alto 

impacto de ĉ  sobre F , los cuales son -0.82 y –7.52 respectivamente.  
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El panel dinámico corrobora las anteriores relaciones encontradas sin embargo F  

también es explicada por su rezago. Por lo tanto, entre mayores o menores sean las  
inversiones del pasado, así lo será también la IED en el presente. De este modo, los efectos 

de ατ ,ˆ,, cr  y 1−tF  son 0.37, -0.41, -3.82, 0.305 y 0.46 respectivamente. El “test”' de 

Sargan acepta la validez de los instrumentos cuando se suponen en el modelo dinámico 

como variables endógenas τ  y α  .22 Finalmente, los “tests” de correlación de primer y 
segundo orden desarrollados en Arellano y Bond (1991) indican que hay problemas de 

correlación de primer orden -por construcción del estimador de primeras diferencias- más 
no de segundo orden. 

5. Conclusiones 

 
Se analizó empíricamente cómo los gobiernos influyen en las decisiones de las ETs a través 

de la implementación de sus políticas tributarias y comerciales. El análisis empírico parte 
de los resultados teóricos de Raff y Srinivasan (1998), los cuales se contrastan con las  

experiencias de los principales receptores de IED industrial en América Latina durante los 

años noventas. Cabe decir que el anterior análisis es de equilibrio parcial y deja de lado el 
estudio de otros determinantes de la IED, como son por ejemplo, la estabilidad de las  

políticas económicas y factores tales como la eficacia de la seguridad pública o la 

existencia de una regulación clara y creíble de entrada, operación y salida de las ETs. De 
esta manera, el trabajo se centra en estudiar cómo los gobiernos de la región pueden, 

mediante el manejo de instrumentos de política económica, informar a los inversionistas 

extranjeros el estado de las condiciones internas de producción.  

 

Bajo condiciones estáticas se verificó empíricamente que el manejo de las tasas de 

impuestos sobre las ganancias y las de arancel facilitaron la entrada de ETs a la región. Se 

predice que entre mayor sea la productividad de los países y su tasa de impuestos sobre las 

                                                 
22 La primera variable de acuerdo con la Ecuación (3.1.16) del modelo teórico, y  la segunda debido a su l a 
relación empírica de doble vía entré el crecimiento económico y la IED. 
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ganancias de las empresas, mayores son los flujos de captados de IED; el éxito de los  

incentivos tributarios a las ETs dependerá positivamente de las diferencias productivas 
sectoriales de los receptores; las aperturas económicas abaratan los insumos importados por 

las ETs y conducen a reducciones en las tasas de impuestos empresarial y aumentos en los 

tamaños de mercado de los receptores atraen la inversión extranjera. Estas conclusiones 

están sujetas a la muestra de países de América Latina y al periodo estudiado; el hecho de 
que la mejor estimación del panel sea mediante una regresión “pooled” refleja que durante 

los noventa Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú siguieron políticas 

comerciales y tributarias similares y que en todos aumentó la inversión extranjera. 

 

Cuando se estima un modelo dinámico, la variable relevante es la IED pasada. El 

último resultado se explica porque en la medida que los países han sido receptores 
importantes de IED en el pasado, mayor es la información que tendrán las ETs sobre sus 

condiciones de productividad y, por lo tanto, los instrumentos de la política tributaria y 

comercial usados como mecanismos de información para competir por la IED pierden 

importancia, sin embargo siguen siendo significativos. 

 

En lo referente a las limitaciones teóricas, Raff y Srinivasan (1998) construyen un 

modelo donde la ET invierte en un país extranjero para la producción y venta local, por lo 
tanto, se deja de lado la IED motivo-exportación. Por otro lado, en un contexto de apertura 

económica los aranceles pierden capacidad para informar a las ETs sobre las ventajas 

productivas de los países. En este sentido, una limitación empírica es que no se tienen en 
cuenta las barreas no arancelarias. 
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Anexo 1 

AMÉRICA LATINA: MARCO JURIDO DE INVERSIONES EXTRANJERAS 
(Principales receptores de IED) 

 1/2 Ma rc o Legal Definic ión de Inversión E xt ra njera Trato a Inversionista s 
E xt ra njeros

Autorización y Registro de  la s Inversione s Extranjeras Ac tividades E conómica s Exc luidas o Restringidas a Inversionistas Ext ra njeros

Argentina
Ley d e Inv er sio nes Ext ranjeras
( Ley N° 21.38 2/1993 y Decr et o
Reglamentar io N° 1 .853/ 1993 )

Apor tes de cap ital destinados a activi dad es económi cas r ealizadas en el país,
y adqui siciones de participaciones de capi tal de emp resas domest icas
existentes por part e de i nver si onistas extranjeros. Los inv er sio nist as
extr an jeros son p er sonas físicas o jurí dicas con dom icilio en el exteri or  

La i nversi ón extr anjera r eci be el
mismo tratam iento que la nacional

No se requier e autor ización previa ni obli gaci ón de Registro d e I nver si ones Extranjer as,
au nque se prevé su est ab leci miento por fi nesi nform at ivos. Las divisas ingr esadas al país no
requieren aut orización pr ev ia pero si de r egist ro en el Banco Centr al de la República
Argentina

Hasta el 30% del capital accionari o de los medi osd e comunicación pu ede ser propiedad de inversionistas extranjer os. Este lími te podr á ser
am pliado en reciprocidad con los países q ue contemplan in ver si ones extr anjeras en sus medios de comunicación, hasta el porcentaje en q ue
el los lo per miten

Bra sil Lei do Capit al Estr an gei ro ( Ley N°
4 131/62)  

Recursos financier osy monetarios, b ienes, m áq uinas y equipos, int roducidos
al país por personasf ísi cas o jur ídicas con domicili o o sede en el exteri or, con
aplicación en act ividades económ icasdom esticas. E l capital extr anjero puede
ing resar en form a de inversiones dir ectas o indi rectas, de oper acio nes
f inancieras con el ext er ior o p or medio d eemp rést itos, financiami ent o externo
o leasing

La i nversi ón extr anjera r eci be el
mismo tratam iento que la nacional

Inversiones y r ei nversiones deben registr ar se en el Banco Centr al del Br asil en un plazo no
mayor a 3 0 días realizada la inver sión . Este r egi str o permi te resguardar el retorno del capital
y los envíos de r endimientos. La part icipación de capi tales extr anjeros en activi dades
financieras requier e d e aut orización previa 

La par ticipación d el capital extr anjero está pr ohibida o restri ngida en l as activ idades de industri a aerospaci al , tr an spor te aéreo de cabot aj e,
exp loración miner al , pr osp ección y ref inamiento de petróleo, ser vios de corr eo y telégrafo, asistencia a la salud, pr opiedad de t ier ras y
acti vidades comerciales en zonas f ronteri zas, pr opiedad y manejo de medios de comunicaciones (t elevisión, radio, diari os, etc.) y aquellas
vinculadas con el desar rollo de la ener gía nuclear. Adicionalmente, la inver sión extr anjera que participen en las privatizaciones deb en
per manecer en el país por lo m en os 6 años

 Chi le Estatuto de la I nversión Extr anj er a
( Decr eto Ley N° 600) 

In greso de cap itales al país bajo un contrato de inversión extr an jera realizado
por personas naturales, jur ídicas extranjer as o ch ilenas con residencia o
dom icilio en el exterior

La i nversi ón extr anjera r eci be el
mismo tratam iento que la nacional

Los inversionistas ext ranjeros suscr iben un "co ntrato ley" con el Comité de Inv er sio nes
Extr anjeras que perm ite ident ificarlo y a su i nversión, y cuando los capit ales se canalizan a
través de los m ecanismos est ableci dos en el Com pen dio de Norm as de Cambios
Internacionales, se r egist ra al inversionista y a la inver sión en el  Banco Central 

Todas las activi dades económicas, no contr ar ias al orden públi co  o a la seguri dad nacional, est án  permiti das al in greso d e capit al  ext ranjero

Colombia

Estatuto d e Inversiones
I nternacionales ( Resoluciones 5 1,
5 2 de 1991; 5 3, 55, 56 y 57 de
1 992 y 60 de 1 993 del CONP ES y
Decretos N° 2348 de 1993 y N°9 8
d e 19 94)

S e cont em plan dos tipos de inversión extr an jera: La I nver si ón Ext ranjera
Dir ect a se realiza como u na con tribu ci ón al capital de una empr esa dom estica
o el estableci miento de una en el país. Los aportes se hacen en especie,
din er o, m edi an te la adqui sición de derechos en patrimo nios autónomos,
inv er sio nes en sucur sales const ituidas en Colom bia por personas juríd icas
extr an jeras y i mport ación de divisas librement e converti bles desti nad as a la
compr a de inmuebles; y la Inversión de Por tafolio se efectúa a t ravés de
f ondos de inversión de capi tal extr anjero en acciones y ot ros valor es
negociables en el mercado públi co de v al ores

La i nversi ón extr anjera r eci be el
mismo tratam iento que la nacional

No se r equiere de auto rización pr evi a, a menos de que se tr at e inversiones su jetasa régimen
especial. Adicionalm ent e, todas las inver sion es de capital del exter ior, i ncl uido el
movimient o de las i nver si ones adicion al es, capitalizaciones, reinversiones de montos de
utilidades con derecho a gi ro, r emesas de u tilidades y r eem bolso de capitales, deben
registrarse en el Banco de la Repúbli ca. Este requer imiento l egal debe ser efectuado a f in de
poder ejercer sus derechos con r elaci ón a la remesa d e di visas

Las actividades d e defensa y segur idad naci onal, y procesam iento, disposici ón y desecho de basuras tóxi cas, peligrosas o radiactivas, no
producidas en el país, est án proh ibidas para la inversión ext ranjera. Están sujetas a r égi men especial las inversiones realizadas en el sector
financiero, hidr ocar buros y de miner ía y las in ver si ones de portaf olio. En los servicios d e radio y televisi ón abiert a, exist en limi taci ones en
cu an to a la part icipación del capit al ext ranjero (25% y 40% respecti vamente). Adicion al mente, en el pri mer caso , la dirección y el control de
la sociedad deb e estar a car go de colom bianos y, en el caso de la televisión, se deben cum plir con dos condiciones: por una parte, el país de
origen del inversioni sta debe ofr ecer la posibil idad de inversión a las empresas colo mbianas en condi ci ones de recipr oci dad y, por otra, l a
inversión debe proveni r de empresas dedicadas en el país  de origen a la indu str ia de la televisi ón

Costa Rica No existe una legislaci ón
específica 

Como no existe una legislaci ón especifi ca, se utilizan las expr esas en los
convenios internacionales de Inversión Extranjera suscri tos por Costa Rica.
En p ar ticular en el capitulo sobre Inversión de Tratado del Libre Comercio
con Méx ico, l a inver sión extr an jera se def ine com o "Bienes y derechos de
cualqui er natur al eza, adqu iridos con recursos transferid os al terr itorio de una
P ar te, o reinver tidos en  esta, por  parte de los inversionistas de otra P ar te" 

La i nversi ón extr anjera r eci be el
mismo tr atamiento qu e la nacional,
sin embargo existen excepciones y
limitaciones (ejemplo: Los
subcont ratistas nacionales gozan de
preferencia en los contratos de
con str ucción de obras públi cas)

No se requi er e del registro ni  de au torización pr evia

El capital extranjero está r estr ingido en las act ividades de transporte por carreter a, aéreo, maríti mo y ser vicios p ortuari os, soci ed ad es de
servi ci osf inancieros (de inver sión de renta fi ja y de fondos de inver sión) y asegur adoras. En p ar ticular, losservicios terr estr esin ternacionales
de tr anspor te se reservan a em presas con 51% (60% ) de capital nacional (centroamer icano), el tr anspo rte de carga se limit a a veh ículos
matriculados en Costa Rica, las empresas ext ranjeras de servi ci os de tur ism o con 50% del capital naci onal pueden participar en p royectos
turísticos y los servicios de telecomunicaciones son controlados por el Estado explot ad os por parti culares m ed iante concesión (Solo
costarr icenses, ciudadanos con d iez añ osd e resi den ci a y empresas con un capit al nacional de 65 % pod rán admi nist rar y exp lotar estaciones
de radio o de televisión y el per miso requerido para explotar servicios telegráf icos y t elef ónicos q ued a r eservado en exclusiva a los nacionales, 
bajo contr ol estatal). Hay rest ricciones también en ser vicios de sal ud y b an car ios

Mé xico /1

Ley de Inversión Extr anj er a de
1 993 (con modif icatorias y
com plementarias en 1995 , 199 6,
1 998, 1999 y 2 001)

La part icipación d e inversionistas extr an jeros (per sonas f ísicas o jur ídicas y
entid ad es sin per sonalid ad ju rídica) en el capit al social de sociedades
mexicanas. La inversión realizada por sociedades mexicanas con m ayor ía de
capital extr anjero

La legislación establece l as
acti vidades en lasq ue pueden invert ir
los ext ranjeros. En los sector es
habilitados la inversión extr anjera
recibe el mismo tratamiento que la
naci onal

La adquisición, por par te de extr an jeros, de más del 49% del capi tal acci onario de em presas
mexicanascon act ivos sup er iores a 75 millones de US $ requier e la aprobación por p ar te del
Com ité de Inversiones Ext ranjeras. E l r egi str o de la inversión extranjer a debe hacerse en el
Registr o Naci onal de Inversión Extranjer a

Entr e las acti vidadesr eservadas al Estado están l as de petr óleo y hidr ocar buros, petr oquími ca b ásica, electricid ad , ener gía nuclear, m inerales
radioactivos, telégrafos, radiotelegraf ía y corr eos; en las actividades reser vad as a m exi canos, transport e terr estr e de pasajer os, tur ismo y
car ga, instituciones de banca de desar rollo, r adiodif usi ón y televisión; en las actividades con restricciones de capital extr an jero, hasta 10% en
coo per ativas de pr oducción, 2 5% en transpor te aéreo nacional; aer otaxi; y aéreo especializado; 49 % en Institucio nes d e segur os,
ar rendador as, f inancieras, emp resas de factor aj ef inanciero y casasde cambio, alm acenes gener alesde depósito, adm inistrador asde f ondos de
retiro , fabr icaci ón y com er cializaci ón de explosivos y ar mas de f uego ; y las que requieren autorización previa si l a particip ación extranjer a
super a el 4 9%, serv icios pri vad os de educación, serv icios legales, perf oración de pozos petr oler os y de gas, instit uciones cal ificador as de
val ores,  agent es de segu ros, telefonía celular

Perú
Decretos N° 622 y N° 757 -
apli cabl e a i nver si ones nacionales
y extr anjeras -

In ver si ones extr an jeras r eal izad as en actividades generadoras de renta
medi ant e aportes de propiedad de personas natur ales o jur ídicas extranjer as,
al cap ital de una empr esa, inversiones dest inadas a la adq uisi ción de títulos
valor es y los recursos desti nados a contr atos de em presas de capital mix to

La i nversi ón extr anjera r eci be el
mismo tratam iento que la nacional

No se r equiere de autor ización previa, sin embar go existe la obl igación de r egi str o d e la
inversión extr anj er a con el f in de garanti zar los derechos y garantías a favor del inversionista
en la Com isi ón Naci onal de Inversiones y Tecnologías Ext ranjeras

La parti cipaci ón de capital extr an jero est a rest ringid aen lasactivi dad es de explotación de ár eas natur alespr otegidas, fabri cación de ar mas de
guerra, activi dad es de radio difusión y comp añí as de aviación

Urugua y

Ley de P romoció n y Protección de
I nversiones ( Ley N° 16.9 06/1998)
y la Ley P romoción In dust rial que
constit uye un r égimen de
i ncent ivos fiscal es

Capital proveniente del ext er ior, con derecho a t ransferencia de su valor y de
sus utili dad es, in dep end iente de su propo rción en la em presa. La inver sión se
r eali za a tr avés del ingr eso de divi sas, m aq uinarias, p at ent es, procesos
técnicos, m ar cas de fábr ica, o t oda otr a for ma que l a Administr aci ón juzgue
de int er és

La i nversi ón extr anjera r eci be el
mismo tratam iento que la nacional No se requi er e del registro ni  de au torización pr evia

La parti ci paci ón de cap ital est a r estr ingida a las telecomunicaciones (radiod ifusión
y televisi ón) y el tr an spor te car retero par a pasajeros

 Venezuela Ley de P rotección y Pr omoción de
I nversiones ( Decr et o N° 35 6/1999)

La inversión prop ied ad o con trolada por personas naturales o juríd icas
extr an jeras. La inver sión extranjer a ab ar ca a la inver sión extranjera directa, a
la inversión subr egional, a la inv er sió n de capit al neutr o y a la i nver si ón de
una Empr esa Multinacional Andi na

La i nversi ón extr anjera r eci be el
mismo tratam iento que la nacional

No se r equ ier e autorización pr evia, pero existe la obligación d e r egist ro ante la
Superin tendenci a de Inversiones Extr an jer as

La par ticipación del capital ext ranjero esta r estr ingida las acti vidades de televisión, r adiodif usi ón, peri ódicos y servicios pr ofesionales y se
reser va al Estado la explotación del mineral de hierr o y la explor aci ón, expl otación, refin ación , t ransporte, almacenamiento y venta de
pet róleo y demás hidr ocar buros

1/ P ara el total de activid ad es reservadas al estado, a mexicanos, con limi tes de par ticipación especif ica y autori zación p revia si  el  capi tal extranjero  super a el 4 9%, ver d irectamente la Ley de Inv er sió n Extr anjera de 1993 ( con modif icatorias y complementar ias en 199 5, 1996, 199 8, 1999 y 20 01)

Fuent e: con base al "Estatuto de la I nversión Ext ranjera en los países del Hemisfer io: Estudi o Comparativo" en la pagina Web ofi cial del ALCA, y a la publicación "Inv er sión  Extr anjera: Comparación del  Mar co Jur ídico en América Lat ina" d e l a Agencia de Desar rollo de I nversiones ( ADI) de la República de la Arg ent ina.
MIGA: Acuerdo Multi later al de Garantía de Inv er sio nes 
CIADI: Centr o Intern acion al  de Ar reglo de Dif er encias r el at ivas a In ver si ones 
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Anexo 1 

AMÉRICA LATINA: MARCO JURIDO DE INVERSIONES EXTRANJERAS 
(Principales receptores de IED) 

2/2__  Remesa s de Capital y Uti lida des Contratación de Mano de Obra Extranjera Ince nt ivos a  la  Inversión Extranje ra Me canismos de Solución de Controversia s
Trata dos Bilate rales de Prote cción y 

Promoción de Inversiones Extranjeras

Arge nt ina
Se pude repatriar la inver si ón y enviar al exterior las utilidades líquidas y
r ealizadas en cual quier momento, salvo en casos d e prob lemas de balanza de
pagos

No existen restricciones respecto a la contratación de extr anj er os con
visa de trabajo y r esidencia legal

No exis ten diferencias entr e inversionist as nacionalesy extr anj er os, p or lo t anto todo incentivo exis tente
para un inversor nacional puede ser util izado en las  mismas condiciones por un i nver sor  extranjero 

Miembro del CIADI y del MI GA. Otras instancias de
arbitraje están disponibles como parte de los convenios
internaci onales  sobre inversiones  

53 tratados Bilaterales de Protección y Promoción
Inversiones. Entre ellos con Alemania, Francia, Españ a,
Italia, Reino Unido, Canadá, Estados Unid os d e I srael,
Australia, China, Indonesia, Malasia, México y Sudáfr ica.

Brasi l

Se permiten las transferencias al exterior de dividendos y utili dades de capitales
extranjeros debidamente r egis tr ado s cuando se ajust an a las normas contables y
a la legis lación tribu taria local, sal vo en caso de pr oblemas de balanza de pagos.
E l retorno del capital est á exento d e la retención del impuesto a las ganancias en
la f uente y se trata de acuerdo con lascondiciones estableci das en el cert ificado
de r egis tr o de capital extranjero, limitando su monto al valor regis trado en
moneda extranjera y calculado con base en el valor patr imonial de cada acción o
part icipaci ón

Las leyeslabor alesestablecen que 2/3 de los empleados tendrán que ser
nacio nales . Se permite una menor prop orción cuando no exis tan
su ficientes especialis tas lo cales  para una determinada posición

El gobierno no concede incentivos a las inversiones extranjeras . La única excepción es la r edu cción de
la alícuota del impuesto aduanero sobre l a i mp ortación del bien capital, para ser ut ilizado en l a
implantación de la industria obj et o de la inversión extranjera directa

Es parte del MIGA
14 tratados Bilaterales de P rotección y P romoción de
Inversiones. Entre el los, con Fr ancia, Italia, Reino Unido,
Suiza y Chile.

 Chile
El capital só lo podrá ser remesado después de un año de su internación y
liqu idaci ón en el mercado cambiario formal. Las remesas de utilidades no están
sujetas a ninguna restricción. Las ganancias de capi tal se encuentran sujetas a la
legis lación tribut ar ia gener al

El Código del Trabajo exige que el 85% de los empleados de una
compañía deben ser nacional es , exceptuándose a empresas de menos de
25 empleados

El derecho de lo s extranjeros a optar por un si stema de invar iabilidad tribu taria d urante un período
máximo de 10 años (una carga tr ibutaria total a una tasa d e 42%) . Los i nver sionis tas extranjeros y las
empresas recep toras gozar án de la fr anqu ici a de exención de IVA (impuesto al valor agregado: 18%) a
los bi enes de capi tal que formen part e de un proyecto de inver si ón ext ranjera, fo rmalment e conv enido
con el Estado

Miembro del CIADI, de la Convención de Naciones Unidas
sobr e Reconocimiento y E jecu ció n de Laudos Arbítrales
Extranjeros , y de la Convención Interameri cana sobre
Arbitr aje I nt er nacional Comercial

45 tratados Bilaterales de P rotección y P romoción de
Inversiones. Entre ell os con
con Alemania, Francia, España, Chi na, Brasil y Ar gentina.

Colombia

Una vez regis trada la i nver sión, es p osibl e remitir al exterior l as ut ilidadesnetas
que generen periód icamente sus inversiones y remitir al exterior las sumas
r ecibi das como producto d e la enaj enación de la inversión d entr o del p aís , o de
la l iquidación de la empr esa o portafol io, o de la reducción de su capit al . Estos
derechos se pued en suspender temporalmente cu ando las r eservas
internacionales  sean infer iores  a tres  meses de importaciones

En empresas de más de 10 empleado s, la proporción de trabajadores
nacio nales debe ser mínimo 80% en el caso de personal cal ificado,
especialis tas y car go s de dir ección e inferi or al 90% de la planta t otal.
Con aprobación del Minis terio del Tr abajo, esta pr oporción puede ser
meno r cuando se trate de personal técni co e estrictamente indispensable
y por el tiempo necesario par a capacitar al  personal nacional

Colombia no utiliza regímenes de incenti vosexclusivos para inversionis tas extranjeros . Sin embar go, el
país maneja un paquete de incentivos tributar ios, de pr oced imient o y benef icios en comer cio exterior
para los inversionis tas extranjeros y nacional es ubicados en ci er tas áreas geogr áficas denominadas
Zonas Francas, Zonas Económicas Especi ales de Export ación. Adicional mente, están l os regímenes
especiales de comercio exterior que son si stemas especi ales de importación - exportación (P lan
Vallejo), Impor taciones Temporales , GrandesUsuarios (Alt ex) y Leasing Internaci onal. Por otro l ado, l a
Ley Páez es un r égimen que otorga exenciones tri butarias a l as nuevas empresas inst al adas en cier tos
municipios del Huil a y Cauca d e car áct er agrícola, ganader o, microempresa, est abl ecimi ento comer ci al ,
industrial, tur ís tico, compañías expor tad oras y mineras con alta generación de empleo

Salvo l o dispuesto en los t ratados internacionales vigentes ,
en la solución de cont roversias o confl ictos r elacionados
con inversiones extranjeras , se aplicará l o dispuesto en la
legi slación colombiana. La ley permite a los contr at antes
pact ar que la solu ci ón de sus event ual es controversias se
someta a ar bitraje internaci onal, s iempre y cuando se den
determinadas cond iciones. Miembro del CI ADI y par te del
MIGA

Tratados Bilaterales de Prot ección y Promoción de
Inversiones co n Francia, España, Perú, Chile y Cuba.

Costa Rica
No existen restricciones a las r emesas de capi tal y utili dades, servicios de
crédit os u otras  transf erencias  al exterio r derivadas de la inversión extranjera

Al menos 90% de los tr abaj ado res deben ser nacionales. Esta
propor ci ón puede aumentar o dismi nui r hasta en un 10%, durante un
periodo no mayor a cinco años. P ar a empresas de hasta 5 empleados, la
exigencia de porcentaje de mano de obr a local es 80% . Esta normativa
no se aplica a puestos de gerencia y dirección, s iempre que su númer o
no exceda el dob le.  

No exis ten incentivo s que beneficien exclusivament e a l a inver si ón extr anj er a

El inversionis ta extr anjer o t iene acceso a los mismos
recursos procésales que posee el inversionis ta local.
Miembro CI ADI , de l a Convención de Naciones Unidas
sobr e Reconocimiento y E jecu ció n de Laudos Arbítrales
Extranjeros , de la Conv ención Interameri cana sobre
Arbitr aje I nt er nacional Comercial,  y parte del MIGA

11 tratados Bilaterales de P rotección y P romoción de
Inversiones, entre ellos con Al emania , Francia, Españ a,
Reino Unid o y Chi le.

México /1 No exis ten restricciones para la repatriación o remesa de capitales  o utilid ades

Al menos 90% de los empleados deben ser nacionales . En lascategorías
de técnicos y profesionales solo se emplearan temporalmente
trabajadores extr anjer os cu ando no haya tr abaj ado res nacionales
capacit ados. Los empleadores y trabajador es extranjeros tienen la
obligación de capacitar a t rabajadores nacionales. Estas disposiciones
no so n apl icabl es  a los  dir ector es, adminis trador es y ger entes  gener ales

No se realiza discriminación por el origen del capit al , s in embargo, exis ten incentivos, la mayor part e
están relacionados con la import ación y expor taci ón bajo los Pr ogr amas de Impor tación Temporal de
Bienes Manufacturados par a Expor taci ón (P ITEX) , Maquiladora y el Drawb ack. Adicionalmente, esta
el Programa para Empresas Altamente Exportador as (ALTEX) que devuelve los saldos a f avor d el
IVA.

El inversionist a extranjero puede acudir a los mismos
recursos pr océsales que un inversor local, adicionalmente
exis ten recursos especiales contemplados en los Tratados
de Libre Comer ci o en los que México es parte. No es
miembro del CIADI ni del MIGA

11 tratados Bilaterales de P rotección y P romoción de
Inversiones, entre ellos con Alemania, España, Italia,
Países  Bajos  y Argentina.

Perú
Se garantiza la libre remesa incluyendo l a totali dad de las utilidades y capital
una vez deducidas de los impuestos corr espondientes . Las remesas al exteri or s i
bien no requier en autorización deben r eali zarse a través del Sis tema Financiero
Nacional

El cupo máximo de trabajador es extr anj er os en una empr esa es 20% y
su s remuneraciones no podrán super ar el 30% de la nómi na salar ial de
la empresa. La empresa podrá soli ci tar que se exceptúe d e este cupo a
los trabajadores altamente calificados. Los t rabajadores oriundos de
países con l os cuales P erú haya f irmado acuerdos de r eci procidad o
doble nacional idad so n exceptuados de est as  limi tacio nes

No exis ten incentivo s que beneficien exclusivament e a l a inver si ón extr anj er a

El acceso de la inversión extranjera a los recur sos
procésales se da en lo smi smos térmi nos que en el caso de
los inversionis tas locales. Miemb ro del CIADI y part e del
MIGA

22 tratados Bilaterales de P rotección y P romoción de
Inversiones. Entr e ellos con España, Francia, I tal ia, Reino
Unido, China y Aust ralia.

Uruguay
El Estado gar anti za la libre tr ansfer encia al exter ior de capi tales y de utilid ades,
así como de otr as sumas vinculadas co n la inversión, la que se ef ectuar á en
moneda de libr e conver tibilidad. 

No exist en l ímites p ar a el número de personal no nativo extranjero en las  
empresas  de capital extranjero

Existen incent ivos auto máti co s y discrecionales. Los ú ltimos están en f unción del desarrollo
tecnológico, incremento o di ver si ficación de exportaciones, cr eació n de empl eo, i nt egr ación de l a
cadena productiva, descentralizaci ón geogr áfica y f omento de las Pymes. En general, los incentivos son
de carácter fi scal, incluyendo reducciones en los ap ortes  patronales a l a seguridad social

El inversor extranjero, como sol uci ón de principio, puede
acudi r igual que los inver sionis tas locales a todos los
procedimientos jur isdi ccionales que la ley les r econoce. Si
no pudiere ser dirimida de esa manera en u n plazo
prudencial a d eter minar , será sometida al ar bitraje
internaci onal.  Miembr o del CIADI y parte del MIGA.

24 tratados Bilaterales de P rotección y P romoción de
Inversiones. Ent re ello s con Alemania, Francia, Italia,
Países  Bajos , Suiza y China.

 Ve ne zue la
Los inversores ext ranjeros deben cumplir previamente de la normativa inter na y
están sujetos al pago de lo st ributos sobre la tr ansfer encia del capi tal inicial; los
beneficios , utilidades, rentas , inter eses y dividendos. Las transferencias podrán
limi tarse t ransit oriamente por pr oblemas excepcional es  de balanza de pagos.

En empresas de más de 10 empleados, mínimo el 90% d e los
trabajadores deben ser nacionales . La remuneración del personal
extranjero no podrá ser 20% mayor que la remuneración t otal pagada a
todos los empleados. Cuando la actividad r ealizada requi er e de un
conoci mient o técnico especial y no es posible conseguir el personal
nacio nal debidamente entr enado se p odrán establ ecer excepciones a
estos límites . Se r eservan los siguientes cargos a venezolanos: gerente
de relaciones industriales , ger ente de personal, capitanes de bar cos y
aviones, capataces y posiciones análogas.

No exis ten incentivo s que beneficien exclusivament e a l a inver si ón extr anj er a

Miembro del CIADI, de la Convenci ón Interamericana
sobr e Ar bitraje Comer ci al Internacional, de la Convención
de Nueva York sobre Reconoci mient o de Sentencias
arbítrales  y es  parte del MIGA.

22 tratados Bilaterales de P rotección y P romoción de
Inversiones, entre ellos con Alemania, España, S ueci a,
Canad á, Brasil y Chile.

1/ Par a el  total de actividades reservadas al es tado, a mexicanos, con limi tes de par ticipación especifi ca y aut orizaci ón previa s i el capital extranjero supera el 49% , ver dir ectamente la Ley de I nver sión Extranjera de 1993 ( con modificatori as  y complementarias  en 1995, 1996, 1998, 1999 y 2001)
CIADI: Centro Inter nacional de Ar reglo de Diferencias  relativas  a Inversiones 
MIGA: Acuerdo Multilateral de Gar antía de I nver siones 
Fuente: con base al  "Est at uto de la Inversión Extr anj er a en los p aí ses  del Hemisf erio: Estu dio Comparativo" en la pagina Web of icial del ALCA, y a la publi cación "Inversión Extr anjer a: Compar ación del Marco Jur ídico en Amér ica Latina" de la Agencia de Desarrollo  de Inversiones ( ADI ) de la República de la Argentina.  

 
 


