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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Recientemente el mundo ha sido testigo de una intensa y feroz competencia entre países  

por atraer inversión extranjera. La recepción de abundantes flujos de inversión ha pasado a 

ser uno de los objetivos de política económica más preciados en la gran mayoría de los 

países en todo el mundo. De hecho, buena parte de los gobiernos ha optado por estrategias 

de competencia abierta, desregulando los mercados y liberalizando las políticas de 

comercio internacional y de movimiento de capitales; como medio para alcanzar este 

objetivo. Esto ha llevado a las economías a desarrollarse en un contexto político orientado 

cada vez más hacia la competencia. Competencia que según varios autores se manifiesta 

de dos grandes formas: competencia vía reglas y competencia vía incentivos. 

 

La primera, es el tipo de competencia que se genera a través de políticas cuyo objeto es 

mejorar y dar mayor claridad a las reglas que rigen los mercados, razón por la cuál los 

países realizan grandes esfuerzos para mejorar sus fundamentos macroeconómicos y 

políticos. La competencia vía reglas se basa en medidas como la consolidación de la 

estabilidad económica y política, la firma de tratados de integración, la garantía de los 

derechos de propiedad intelectual, el fortalecimiento del sistema judicial, la privatización 

de empresas públicas, la desregulación de mercados, la liberalización de los flujos de 

comercio y de capitales, etc.  

 

La competencia vía incentivos por su parte, se refiere a medidas fiscales y financieras, que 

comúnmente se implementan de manera discrecional y generan altos niveles de 

corrupción. Este tipo de competencia cobra más importancia en los países miembros de 

una misma región geográfica, que tienen características económicas, sociales, políticas y 

culturales similares, como puede ser el caso de los países latinoamericanos.  

 

Dado que la competencia vía reglas se basa en políticas que benefician tanto a los 

inversionistas extranjeros como a las economías locales, es considerada generalmente 

como un factor positivo, mientras que la competencia vía incentivos, genera más críticas 

porque introduce distorsiones en los mercados y transferencia de rentas desde los países 

receptores hacía los inversionistas extranjeros. 



 

Así las cosas, y dado que Colombia hace parte de una acuerdo comercial y económico de 

amplio espectro: la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que cuenta con un régimen 

común de  tratamiento a la inversión -Decisión 291 de 1991 de la Junta del Acuerdo de 

Cartagena- mas no con un régimen común de promoción de inversiones, el presente 

trabajo busca identificar cuáles han sido las tendencias predominantes en el proceso de 

atracción y promoción de IED en los países andinos durante la década de 1990 – 2000. En 

otras palabras, se pretende determinar en qué medida los gobiernos andinos, en particular 

los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela, compiten por atraer IED y cuál ha sido 

el impacto en el comportamiento de dicha forma de inversión y en el bienestar colectivos; 

con el fin de establecer la conveniencia de aplicar una estrategia conjunta de promoción y 

atracción de inversiones, que posibilite el uso eficiente de los recursos humanos, técnicos 

y económicos destinados a apoyar este tipo de tareas. 
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1. MIRADA GLOBAL 

 

“Señoras y señores: bienvenidos a la elección y coronación de Miss Estado Internacional 

1990”. Este pregón, escuchado en sordina en todo el mundo a partir del comienzo de la 

desaparición de los grandes Estados autoritarios comunistas, bien puede resumir la 

transformación fundamental que ha observado la institución estatal desde finales de la 

segunda guerra mundial y particularmente durante la última década del siglo XX. 

 

En efecto, del Estado imperial de la antigüedad y el fuerte Estado nacional que empezó a 

sustituirlo desde los siglos XVII y XVIII, todos Estados eminentemente “masculinos”, 

controladores, agresivos y autoritarios tanto adentro como afuera, es decir, con sus vecinos y 

con sus propios ciudadanos, a partir de la terminación de la segunda guerra mundial, cuando 

el mundo por fin parece tomar conciencia definitiva de que no es la agresión y la destrucción 

el método para interrelacionarse con los demás, se abre en la historia política contemporánea, 

una etapa trascendental, acentuada por el ascenso del papel de la mujer en el manejo de las 

sociedades: la etapa de la convivencia, el entendimiento y la cooperación internacionales. 

Ejemplos del surgimiento de esa nueva era, son la fundación de las instituciones de la 

Comunidad Internacional desde 1944 (Bretton Woods), en un proceso ininterrumpido desde 

esa época, que ha generado desde el derrumbe de los países comunistas de Europa en 1989 y 

1990, los actuales movimientos de la integración económica, la regionalización y la 

globalización. Por ello, creo acertado afirmar, que durante los últimos 50 años, el mundo ha 

experimentado un proceso de “feminización” del Estado, consistente en su transformación de 

“Estado Fuerte” en “Estado Atractivo”, garante de las libertades públicas para connacionales 

y para extranjeros, cuyo papel fundamental –aunque no único-, es el de “embellecer” la 

sociedad a la que sirve, compitiendo con los otros Estados para atraer a su actividad social, 

económica y cultural, la mayor cantidad y calidad de aportes internacionales. De la ciudad 

cosmopolita que origina el capitalismo durante los siglos XIX y XX (Nueva York, Hong 

Kong), se ha pasado al Estado cosmopolita que regirá durante el siglo XXI.      
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Con esto,  puede decirse que en general, la regulación sobre la inversión extranjera directa 

(IED) no ha estado al margen de la dinámica mencionada, pues ha sido objeto de 

innumerables modificaciones a lo largo de la historia. Modificaciones que dependen en gran 

medida de la actitud de las autoridades sobre el tema de IED y del  modelo económico 

imperante. Así, mientras que en las décadas de los sesenta y los setenta el Estado desempeñó 

un papel muy activo en la regulación de los capitales extranjeros; en los noventa cambio la 

situación y se dio un proceso de nueva regulación, que encaja perfectamente con los modelos 

de apertura económica y modernización actuales. 

 

Dentro de tal escenario, se observa que el comportamiento de la IED, durante la última 

década del siglo XX, a nivel mundial alcanzó niveles de crecimiento sin precedentes. En la 

región de América Latina y el Caribe, las entradas netas de IED en el periodo 1989–1994 

fueron de US$16,000 millones, mientras que en el periodo 1995-1999 la cifra ascendió a 

US$70,000 millones, lo que equivale a un crecimiento del orden del  338%1. Sin embargo, en 

lo corrido de la década de siglo XXI, no se ha observado la misma tendencia y por el 

contrario, el monto de IED destinado a América Latina y el Caribe se ha reducido. De acuerdo 

con la CEPAL, en 2000 la IED en la región fue de US$88,000 millones, que comparados con 

los US$105,000 millones recibidos en 1999, muestran una disminución del 16%. Por su parte, 

en 2001 ingresaron a la región por concepto de IED US$80,000 millones, es decir, se presentó 

una disminución del 24% con respecto a 1999. Bien se ha designado al año 2001 como un 

punto de inflexión o punto de quiebre en la tendencia ascendente de los flujos de IED. A pesar 

de esta reducción, las estadísticas de IED en América Latina y el Caribe revelan una posición 

favorecida de la región en el contexto mundial. Como puede observarse en el Cuadro No. 12, 

la región de América Latina y el Caribe ocupó el segundo lugar -después de Asia y el 

Pacífico-, como destino de los flujos de IED destinados a los países y economías en desarrollo 

(PED) durante la década de los noventa. Sin embargo, existen factores coyunturales que 

amenazan esta posición favorable de la región; tal es el caso de la incertidumbre generada por 

el proceso de recuperación de la economía estadounidense tras los ataques terroristas del 11 

de septiembre de 2001 y las bajas expectativas de crecimiento de Europa y de Japón. 

Igualmente, la crisis política y económica sufrida en  Argentina y la consecuente 
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incertidumbre creada por las posibilidades de contagio en países vecinos, contribuyen a la 

desaceleración de los flujos de IED en toda la región. También se destacan factores 

estructurales que afectan negativamente los flujos de IED. El proceso de reformas económicas 

que tuvo lugar en los noventa, caracterizado por numerosas privatizaciones y adquisiciones de 

empresas, se ha apaciguado. Adicionalmente, la fuerte atracción que actualmente ejerce China 

sobre la IED mundial, ha desplazado buena parte de los flujos de capital foráneo destinados a 

los PED hacia China3. 

 

2. EVOLUCIÓN DE LA IED EN AMÉRICA LATINA: ASPECTOS TEÓRICOS  

 

Siguiendo a Carrillo (1994), existen cuatro enfoques que explican la evolución de la IED en 

los países latinoamericanos: el ciclo de vida del producto, la nueva división internacional del 

trabajo, la regulación y la producción flexible.  

 

2.1 El ciclo de vida del producto  

Este enfoque analítico otorga una importancia marginal al Estado y le da mas importancia a 

los mercados y al patrón de comercio internacional4. El ciclo de vida del producto explica de 

manera rigurosa la dinámica de la IED cuando la economía global crece, pero no logra 

hacerlo cuando hay tiempos de crisis. En épocas de auge, cuando las economías crecen y  

están integradas, es menester que exista un alto grado de desarrollo de los productos y de las 

industrias para que la estandarización, los costos de I&D5, y los costos de traslado e 

incertidumbre no sean obstáculos para el inversionista. Es claro que no todos los productos de 

un país se encuentran en el mismo ciclo, pero en general se busca el camino hacia la 

maduración de todos6. Bajo este enfoque, el papel del Estado se limita a crear condiciones de 

mercados libres para que las ventajas comparativas favorezcan la IED y la maduración.  

 

2.2 La nueva división internacional del trabajo7 

Este enfoque hace énfasis en la valoración del capital tanto en países desarrollados (PD) como 

en países menos desarrollados. Se afirma que las condiciones de subdesarrollo de los países, 

son el resultado de variables históricas, y que a partir de los sesenta, se ha valorizado más el 
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capital en los países menos desarrollados (LDCs) que en los industrialmente avanzados 

(IACs). Dado que en los primeros existen menores niveles de capital, la productividad 

marginal de éste (PMK), resulta mayor en los (LDCs) que en los (IACs). De esta manera, los 

LDCs se convierten en la sede de industrias de transformación muy competitivas a nivel 

mundial que incluyen altos estándares de desarrollo tecnológico, haciendo que la producción 

se desplace hacia estas zonas, donde se dice que la mano de obra es mas barata y disciplinada. 

Se genera entonces una gran competencia entre los Estados de los LDCs por reducir costos 

laborales, otorgar subsidios y todo tipo de facilidades para atraer IED. 

 

2.3 La regulación8  

Se trata de un enfoque social con un importante contenido institucional, donde los 

protagonistas son las relaciones de conflicto o dominación entre obreros, sindicatos y 

empresarios. “Un concepto central que utiliza este enfoque es el modo de regulación, que 

significa el cuerpo de reglas interiorizadas y procesos sociales de acumulación, que articulan 

procedimientos y comportamientos (normas, hábitos, leyes) individuales y colectivos, que 

tienen como principal propiedad reproducir las formas sociales, soportar el régimen de 

acumulación vigente y asegurar la compatibilidad en la dinámica de la articulación de 

decisiones descentralizadas”9. En este sentido, el Estado Fordista10 cobra un papel primordial 

y se convierte en un Estado benefactor, moderador de los conflictos, cuyas prácticas se 

centran en  la consolidación de la estabilidad internacional a través de acuerdos multilaterales, 

la centralización, el otorgamiento de subsidios, la intervención indirecta en los mercados 

regionales, y la escasa participación en I&D y métodos de ingeniería.  

 

2.4 La producción flexible11  

Parte de supuestos que dan gran importancia a firmas y empresas altamente competitivas, con 

componentes tecnológicos y de flexibilidad tanto en la producción como en la contratación. 

En general, se supone que las empresas adoptan técnicas japonesas de producción  

organizacional que las hace menos rígidas ante cambios inesperados en las condiciones del 

mercado. El papel del Estado en este enfoque pasa de ser de tipo benefactor a ser de tipo 

empresarial, es decir, se hace énfasis en la regulación con objetivos exclusivamente  
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productivos; de esta forma, las empresas se ven favorecidas por la desregulación y 

descentralización de formas institucionales.  

 

Los enfoques mencionados, refuerzan la tesis de la importancia del papel del Estado a la hora 

de focalizar estrategias de industrialización y globalización. En el ciclo de vida del producto 

no hay espacio para un papel activo del Estado; sin embargo, en los 3 enfoques restantes el 

Estado cuenta con herramientas importantes que le permiten crear y afianzar ventajas 

comparativas a través de estímulos como la relocalización del capital por medio de la 

eliminación de tarifas arancelarias; la atracción de industrias de alta tecnología a través de la 

reducción de impuestos, otorgamiento de subsidios, etc.; la implementacion de políticas 

destinadas a aumentar los niveles de calidad, de innovación y de capacitación; y el fomento de 

redes productivas. También se destaca el papel activo del Estado en el diseño de políticas para 

generar altos niveles de confianza en el funcionamiento de las instituciones sociales12. Este 

aspecto es importante, puesto que la confianza se ha convertido en un componente esencial 

del denominado Capital Social, como factor regulador de las relaciones sociales. 

 
2.5 Preconclusión fundamental 

Frente a la mencionada “teoría de los enfoques”, puede decirse que en América Latina (AL) 

se ha observado durante la década de los años 90, una aplicación ecléctica de políticas para 

atraer IED. En efecto, del Estado intervencionista y omniregulador de los años 80, surgido a 

su vez del movimiento internacional contra el poder de las compañías multinacionales que 

lideró México en la década de los 70s y que llevó a la Asamblea General de la ONU a aprobar 

la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados en 1974,  se pasó a un Estado 

“mas bello”, “más atractivo” y menos regulador y controlador, ante la toma de conciencia 

definitiva sobre la incapacidad de sostener el desarrollo por parte de los mercados internos y 

la consecuente necesidad vital de atraer inversión extranjera (IE). Necesidad esta, que bien 

pronto aparejó otra necesidad: la de ampliar los mercados y por tanto, la de dinamizar la 

regionalización, hasta llegar a la actual globalización13. 

 

Así las cosas, y dado que Colombia hace parte de una acuerdo comercial y económico de 

amplio espectro: la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que cuenta con un régimen 
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común de  tratamiento a la inversión -Decisión 291 de 1991 de la Junta del Acuerdo de 

Cartagena14- mas no con un régimen común de promoción de inversiones, el presente trabajo 

busca identificar dentro de los enfoques teóricos mencionados, cuáles han sido las tendencias 

predominantes en el proceso de atracción y promoción de IED en los países andinos durante 

la década de 1990 – 2000. En otras palabras, se pretende determinar en qué medida los 

gobiernos andinos, en particular los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela, compiten 

por atraer IED y cuál ha sido el impacto en el comportamiento de dicha forma de inversión y 

en el bienestar colectivos; con el fin de establecer la conveniencia de aplicar una estrategia 

conjunta de promoción y atracción de inversiones15.  

 

3. FACTORES DE DECISIÓN DEL INVERSIONISTA EXTRANJERO 

 

En esta sección se realizará un recuento de los principales enfoques teóricos que explican el 

movimiento internacional de capitales en el mundo moderno; para ello, se mencionarán las 

principales corrientes y teorías que han dado lugar al análisis de dicha forma de movimiento. 

Análisis que se inició con la generalización del fenómeno de la IED como forma principal de 

relación económica entre los países de Occidente. 

 

En un principio, la corriente marxista con Lenin a la cabeza, estudió las características de los 

movimientos internacionales de capital (K) de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

y encontró que dichos movimientos constituían una fase del capitalismo donde las actividades 

monopólicas sustituían a la competencia y la exportación de mercancías era superada en 

importancia por la exportación de capitales. “Ya no se trataba del comercio entre países con 

diferentes formas de organización social, sino de la reproducción de relaciones capitalistas en 

los países receptores”16. De esta manera, la escuela marxista formuló su pensamiento sobre la 

exportación del K y sobre el desarrollo socioeconómico desigual entre los países. Por otra 

parte, tratadistas ortodoxos simpatizantes con el modelo capitalista, encontraron que los 

movimientos internacionales de K constituían una de las formas más eficientes de la 

asignación de recursos. Hasta la segunda posguerra, muchos estudios se basaron en los 

efectos de los movimientos de K sobre la balanza de pagos y en su racionalidad 
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microeconómica, explicada por las diferencias en las tasas de beneficio, el análisis costo- 

beneficio y los modelos de equilibrio general. Posteriormente, se introdujeron modelos que 

incluían variables como el riesgo y la incertidumbre en el comercio internacional, para 

explicar las decisiones de invertir en el exterior en función de las ventajas de la 

diversificación de activos. “El economista James Tobin, de la Universidad de Yale, uno de los 

iniciadores de la teoría de la elección de cartera con aversión al riesgo, ha descrito la idea de 

la diversificación de cartera como: no ponga usted todos los huevos en la misma cesta”17. 

Explica esta tesis cómo un inversionista puede reducir el riesgo sobre la riqueza poniendo 

algunos “huevos” en “cestas” extranjeras. 

 

En la segunda mitad del siglo XX, las formas y relaciones del movimiento de K entre países 

cambiaron y los dos enfoques teóricos mencionados quedaron rezagados. Paralelamente a la 

creación de organismos multilaterales como el FMI, el GATT y la ONU, las grandes 

empresas estadounidenses se instalaron en países que se encontraban en plena reconstrucción, 

como Alemania y Japón. Se crearon así las bases de un sistema mundial de filiales y de un 

estilo transnacional de desarrollo. La reacción alemana y japonesa, fue la de crear sus propias 

empresas transnacionales (ET) generando mayor competencia a nivel mundial. En este 

momento histórico, se da inicio al proceso de universalización y  transnacionalización del 

capital y al análisis geopolítico de la inversión extranjera. 

 

Desde los años 60, estudios detallados sobre el comportamiento de la empresa transnacional, 

revelan cómo las decisiones de invertir fuera de las fronteras locales, se  fijan a partir de 

supuestos básicos como la racionalidad de los productores que buscan la maximización de 

ganancias, la competencia perfecta y la igualación de precios de bienes y factores gracias a la 

movilidad de recursos (Martínez, 1991). Sin embargo, estas afirmaciones no lograron explicar 

definitivamente si la dirección de los movimientos de capitales estaba definida por la dotación 

de factores y tampoco explicaron el hecho de que se diera mayor transnacionalización de 

empresas en unos sectores que en otros. Surgen de esta manera, diferentes teorías que buscan 

dar explicaciones más concretas a estos hechos. 
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3.1 La teoría de la competencia imperfecta  

Esta teoría sostiene que las ET deciden invertir en el exterior, sólo cuando poseen ciertas 

ventajas especiales que les permiten contrarrestar los costos derivados del mayor 

conocimiento del mercado que tienen las empresas locales y los costos de la distancia. Se 

supone que estas ventajas especiales no pueden ser adquiridas por las compañías locales  

porque los mercados en que se comercializan esas ventajas son imperfectos. Las ventajas se 

refieren a la organización empresarial, el mercadeo y la financiación, entre otras.  

 

3.2 La teoría de la internalización  

La internalización de la producción es el resultado de la decisión de la ET de instalarse en 

otros territorios en busca de beneficios derivados de la minimización de riesgos ante un 

abastecimiento incierto. Imperfecciones del mercado como controles  gubernamentales y 

perturbaciones al suministro de materias primas, hacen que las ET se vean obligadas a 

instalarse en otros mercados con el fin de producir y autoabastecerse de esas materias 

primas18. De esta manera las ET aumentan la concentración de la propiedad mediante la 

absorción de empresas locales. Las imperfecciones del mercado son las que permiten la 

operación eficiente de la IE y hacen que las ET se desarrollen. 

 

3.3 La teoría de la organización industrial 

La IE es un subproducto del crecimiento de la firma. La teoría sostiene que las decisiones de 

invertir en el extranjero se basan en la existencia de incentivos y ventajas específicas, tales 

como la diversificación de riesgos, el grado de concentración del mercado, las barreras a las 

importaciones y las estrategias para competir -diferenciación de productos y barreras a la 

entrada-. De estos factores, quizás el mas significativo y determinante para un inversionista, 

es la posibilidad de diversificar los riesgos de operar en un solo mercado.  

 

3.4 El enfoque ecléctico  

Dos vertientes del análisis neoclásico constituyen los antecedentes de este enfoque. Por un 

lado, la teoría ortodoxa del comercio internacional y la teoría de las ventajas comparativas del 

modelo Heckscher – Ohlin y por otro, la teoría ortodoxa de la localización, es decir de las 
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ventajas provenientes de la ubicación geográfica y los recursos naturales. En 1977 Dunning 

integró las dos vertientes en un enfoque ecléctico e introdujo el concepto de la tecnología, 

para basar sus ideas en un marco microeconómico. Las siglas OLI, base del marco analítico 

de Dunning, se refieren a las ventajas de propiedad (ownership) que las otorgan tanto activos 

tangibles como intangibles, ventajas de localización (location) que aunque son específicas de 

una localización determinada, son accesibles a todas las empresas, y ventajas de 

internalización (internalization) que minimizan los riesgos de no poder adquirir materias 

primas en el país local. Estos conceptos analizados por separado constituyen enfoques 

incompletos para precisar los determinantes de la IED. Por esta razón, Dunning los reúne, y 

logra diseñar una teoría mas completa e íntegra sobre los determinantes de la IED. Como 

resultado obtiene una explicación de la internalización de los beneficios y de la decisión de 

invertir en el extranjero en lugar de comercializar la producción. Este enfoque sostiene que 

para que una ET decida instalarse en el exterior, debe tener la capacidad de adquirir activos 

que otras empresas no pueden adquirir y debe preferir los recursos locales sobre los recursos 

de su país de origen.  

 

3.5 Otras teorías  

Recientemente se ha dicho que la decisión de invertir externamente, está influenciada por la 

estabilidad política, económica y social de los países, así como por la dinámica de crecimiento 

y desarrollo socioeconómico y tecnológico. Si un agente encuentra mayores ventajas 

comparativas y competitivas en otro país, tendrá mayores razones para explotarlas y realizar 

inversiones transfronterizas. Generalmente esta decisión radica en la búsqueda de eficiencia, 

ubicación geográfica estratégica, materias primas19, acceso a servicios públicos,  salarios 

bajos y acceso a mercados nacionales y regionales. Desde una perspectiva histórica, la 

modalidad de IED en AL ha evolucionado de manera tal, que se ha pasado de un énfasis en la 

explotación de recursos naturales, hacia un énfasis en el sector de manufacturas y mas 

recientemente hacia el sector servicios. En el caso específico de México, las ET se instalan 

mayoritariamente en busca de una plataforma exportadora – manufacturas y servicios- hacia 

Estados Unidos y el mercado del NAFTA. En el caso de Sur América, interesa más el sector 
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de los servicios, y en los países andinos las empresas aún continúan en busca de recursos 

naturales20. 

 

4. DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

Las razones que explican la decisión de invertir en otro país, pueden ser clasificadas en tres 

grupos básicos: el intento de participar en nuevos mercados; de aumentar la eficiencia 

productiva; y de explotar activos estratégicos (Esquivel y Larraín 2001). 

 

El primero determina la importancia del tamaño del mercado destino, que puede ser medido 

con la población y el ingreso per cápita. En las décadas  de los 60s y 70s, el proteccionismo 

de las economías hacía que resultara más barato para una empresa instalarse en otros países, 

que tratar de comercializar su producción con ellos. Este tipo de IED es conocido en la 

literatura como tariff-jumping. Un enfoque más moderno sostiene que existe un tipo de IED 

que busca mercados más grandes en términos de ventajas comerciales o de localización 

geográfica. Este tipo de IED está asociado al mayor volumen de comercio internacional que 

rige actualmente a los mercados. El segundo grupo se refiere a la reducción de los costos de 

producción. La eficiencia productiva indica que actividades intensivas en mano de obra 

tienden a trasladarse a lugares con abundante fuerza laboral y  salarios bajos, con el fin de 

reducir sus costos. Algo similar ocurre con actividades intensivas en capital, recursos 

naturales o tecnología, toda vez que la producción se desplaza hacia lugares en los que exista 

abundancia del factor utilizado. De esta manera, las ET se trasladan a países donde puedan 

hacer uso de los recursos que necesitan de una forma económica, reduciendo al mínimo los 

costos de producción. Por último, la búsqueda de activos estratégicos comprende la IED que 

tiene como objeto explotar la existencia de ciertos recursos como la mano de obra altamente 

calificada, la dotación de infraestructura, la prestación de servicios públicos y la abundancia 

de recursos naturales. 
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4.1 Otros Determinantes 

Los determinantes mencionados son válidos en un contexto abstracto donde los aspectos 

institucionales son irrelevantes o idénticos en todas las economías. Sin embargo, en la 

práctica esto no siempre sucede, puesto que existen factores económicos, políticos, sociales, 

culturales e institucionales que sin duda desempeñan un papel importante en el proceso de 

atracción de IED ( Esquivel y Larraín 2001). 

 

4.1.1 Factores Económicos 

Las ET buscan estabilidad económica en los países destino de sus inversiones. Políticas 

monetarias y fiscales viables, equilibrio en la balanza comercial, estabilidad en las tasas de 

interés, etc., son factores que determinan el nivel de riesgo asociado a cada país y afectan 

directamente las decisiones de inversión. También son importantes el tamaño y la estructura 

del mercado, el cual debe tener perspectivas de expansión e integración. El acceso a mercados 

regionales y globales es fundamental para la dinámica de atracción de IED21. Se entiende con 

esto, que la apertura comercial abre el espacio para el crecimiento de las ET y permite el 

desarrollo de estrategias basadas en la búsqueda de mayor eficiencia y de nuevos mercados. 

Esto es importante no sólo a nivel comercial, sino a nivel financiero. De esta manera, la 

apertura del sector financiero y del mercado de capitales también constituye un factor 

determinante para la IED, en la medida en que los inversionistas que penetran en los 

mercados encuentran mayor liquidez. De igual manera, se destacan variables atractivas para 

los inversionistas como el dinamismo del mercado interno, la flexibilidad del régimen laboral, 

el ingreso per capita de la población, las preferencias de los consumidores, la elasticidad 

precio de la demanda, la existencia de economías de escala, el nivel de desarrollo tecnológico 

y las reformas de carácter estructural, entre otras. 

 

En términos de política comercial, se consideran países atractivos para la IED, todos aquellos 

que cuenten con estímulos a las exportaciones, como zonas francas, zonas económicas 

especiales, sistemas especiales de importación – exportación y políticas de bajos aranceles o 

preferencias arancelarias derivadas de acuerdos comerciales22. Y finalmente, una adecuada 

provisión de infraestructura23, constituye otra variable importante para decidir la localización 
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de la inversión. Dado que un buen nivel de infraestructura facilita el funcionamiento de las 

actividades económicas, tanto de producción como de consumo, existe una relación positiva 

entre IED e infraestructura. 

 

4.1.2 Factores políticos 

Un determinante esencial de la IED es el carácter del Estado. Así por ejemplo, a priori puede 

decirse que los llamados Estados de Derecho, ofrecen más garantías de estabilidad para la 

IED que los Estados autoritarios o dictatoriales, en los que la acción estatal no esta regida por 

leyes, sino por la voluntad del gobernante. Puede entonces afirmarse, que la estabilidad 

política resulta esencial para la atracción de la IED y dentro de ella, la credibilidad y el grado 

de altruismo del gobierno, son dos de los factores más importantes que conforman dicha 

estabilidad. Asociados a estos factores, aparecen el real ejercicio de la democracia, la 

estabilidad del marco normativo, las garantías a la propiedad privada y la continuidad de las 

políticas ante los cambios de gobierno. Una explicación para el rezago en los niveles de IE en 

algunos PED comparados con PD, es que los segundos  tienen ambientes políticos estables, 

mientras que los primeros, en su mayoría están expuestos a altos niveles de riesgo e 

inestabilidad política (Lucas, 1990). 

 

4.1.3 Factores sociales 

La estabilidad social viene acompañada de objetivos como mejoras en el sistema educativo 

para incrementar los niveles de eficiencia del capital humano y de mano de obra calificada y 

competitiva; la mayor cobertura de la salud pública, el acceso a servicios públicos y el 

saneamiento básico de los hogares. Factores que acompañados de altos niveles de seguridad y 

orden público, mejoran la calidad de vida de los habitantes de un país. También es importante 

el grado de cohesión y organización del tejido social. El desarrollo del sector solidario es un 

factor relevante en el proceso de democratización de las políticas sociales,  pues permite la 

apertura de nuevas alianzas entre instituciones privadas y públicas. Igualmente pueden ser 

importantes la estructura demográfica del país receptor24, e incluso la tasa de mortalidad.  
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4.1.4 Factores culturales 

Es quizás una de las variables más importantes para la toma de la decisión de invertir en un 

determinado país. Aspectos tales como el respeto hacia las reglas y leyes, hacia los derechos 

de los demás, hacia las decisiones de los jueces y hacia los extranjeros, son factores claves 

para la IED. E igualmente lo son los hábitos culturales de la población, sus costumbres 

mercantiles, sus gustos y aficiones respecto de determinadas formas de comercialización. Es 

famoso el gusto de los japoneses por los empaques delicados, puesto que el poder de compra 

en Japón, esta mayoritariamente en manos de las mujeres. Adicionalmente, en su proceso de 

expansión e internacionalización, las empresas se ven influenciadas significativamente por 

nexos culturales como el idioma, los vínculos históricos, la distancia y la similitud en las 

tradiciones políticas entre el país de origen de la ET y el país receptor (Shatz y 

Venables,2000). 

 

4.1.5 Factores institucionales 

 

Fundamentos macroeconómicos: Mayor estabilidad económica y menor grado de  

incertidumbre sobre el ambiente macroeconómico son factores determinantes para atraer IED. 

Como se ha mencionado, un entorno económico estable, unas finanzas públicas sanas y 

viables y  un régimen cambiario transparente y competitivo, son fundamentales para que un 

país se convierta en destino privilegiado para la IE. 

 

Marco legal y regulatorio: Es importantísima la presencia de un marco legal claro,  estable, 

transparente y bien definido, que garantice una eficiente asignación de recursos y a su vez 

incremente el rendimiento de la inversión. Entre menor sea el grado de discrecionalidad en 

esta materia, mayor será el nivel de atracción de  IED. El marco regulatorio debe ante todo 

dar claridad sobre las reglas del juego y permitir una correcta definición de los derechos de 

propiedad y una disminución en los diferentes costos de transacción25.  

 

Además de los factores mencionados, se destaca el papel de las políticas de incentivos26, que 

se manifiestan a través de medidas fiscales –en general llamados incentivos tributarios- como 
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reducciones en la tasa del impuesto a la renta, exenciones de impuestos, exenciones del pago 

de impuestos de importación, deducciones de contribuciones a la seguridad social y 

regímenes especiales de deducción de impuestos; a través de medidas financieras como 

subsidios, concesiones,  donación de terrenos, instalaciones o edificios, garantías para el 

acceso al crédito y seguros del gobierno a tasas preferenciales; y por medio de incentivos 

indirectos o de mercado como el otorgamiento de  derechos monopólicos, el acceso 

preferencial a compras del gobierno y la creación de agencias de promoción de inversiones 

que ofrecen atractivos paquetes de incentivos, entre otros. Pese a que los incentivos logran 

diferenciar a los países y hacerlos más atractivos, se debe actuar con prudencia en la 

elaboración de las políticas de incentivos para evitar efectos perversos sobre la economía. En 

muchos casos la aplicación desmesurada de incentivos fiscales y tributarios, implica la 

introducción de distorsiones en el funcionamiento de la economía, dando espacio para la 

discrecionalidad y por lo tanto para la corrupción. 

 

5. COMPETENCIA ENTRE GOBIERNOS PARA ATRAER IED 

 

Recientemente el mundo ha sido testigo de una intensa y feroz competencia entre países  por 

atraer IE. La recepción de abundantes flujos de IED ha pasado a ser uno de los objetivos de 

política económica más preciados en la gran mayoría de los países (Chudnovsky y López, 

2000). De hecho, buena parte de los gobiernos ha optado por estrategias de competencia 

abierta, desregulando los mercados y liberalizando las políticas de comercio internacional y 

de movimiento de capitales. Esto ha llevado a las economías a desarrollarse en un contexto 

político orientado cada vez más hacia la competencia. Siguiendo las ideas de Oman (2000), la 

competencia entre gobiernos puede clasificarse en dos grandes grupos: competencia vía 

incentivos y competencia vía reglas. 

 

5.1 Competencia vía incentivos 

Se refiere a medidas fiscales y financieras, que comúnmente se implementan de manera 

discrecional27 y generan altos niveles de corrupción.  De acuerdo con UNCTAD (1996 b) el 

número de países que optan por ofrecer incentivos viene aumentado desde los primeros años 
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de la década de los 90s. Independientemente del grado de desarrollo, países de todo el mundo 

realizan este tipo de prácticas, sin embargo, los PD tienden a ofrecer más incentivos 

financieros, pues tienen los recursos necesarios, mientras que los PED se concentran en 

medidas fiscales. Generalmente, a pesar de ser conscientes de la mayor importancia que 

tienen los fundamentos macroeconómicos para atraer IE, los países optan por implementar 

medidas de incentivos para atraer inversionistas, sobre todo en los sectores orientados a la 

actividad exportadora. La competencia vía incentivos cobra aún más importancia en los países 

miembros de una misma región geográfica, que tienen características económicas, sociales, 

políticas y culturales similares, como es el caso de los países latinoamericanos. En estos casos 

los gobiernos usan políticas de incentivos como método de diferenciación.  

 

5.1.1 Algunas justificaciones para el uso de incentivos 

Muchas veces los gobiernos se aferran a las ventajas provenientes de la IED para justificar el 

uso de incentivos para atraer inversionistas. Ventajas como las externalidades positivas o el 

llamado spillovers-efect, las economías de escala, la mayor difusión de conocimiento, de 

tecnología y las prácticas de investigación y desarrollo provenientes de la IED, son 

argumentos que los gobiernos usan para justificar las políticas de incentivos, especialmente 

las de incentivos tributarios o fiscales, pése al equilibrio de segundo mejor o “second best” 

que se obtiene con el uso de dicho tipo de incentivos (UNCTAD, 1996 b). 

 

Sin embargo, existe un respaldo teórico y por lo tanto mas sólido, para el uso de incentivos. 

Como afirman Sachs y Larraín en su libro de Macroeconomía,  las decisiones óptimas de 

inversión de las empresas se ven influenciadas por diferentes tipos de impuestos y subsidios. 

En el caso mas sencillo, se supone que una empresa debe pagar impuestos equivalentes a una 

tasa t sobre sus ganancias, cuenta con beneficios tributarios -o en nuestros términos con 

incentivos fiscales- que representan oportunidades de ahorro tributario s, se enfrenta a un 

costo r por tomar préstamos y  a un costo d equivalente a la tasa real de depreciación. Bajo 

estos supuestos, se observa que el beneficio marginal de un incremento unitario en la 

inversión es igual a PMK(1-t) y el costo después de impuestos de un incremento unitario en el 

stock de capital es (r+d)(1-s). En equilibrio la empresa iguala costos y beneficios, por lo tanto 
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PMK(1-t) = (r+d)(1-s) o lo que es lo mismo, PMK = ((1-s)/(1-t))(r+d). Si s es mayor que t, la 

empresa tiene incentivos para invertir porque el costo ajustado del capital28 disminuye; si por 

el contrario s es menor que t, la empresa tiene desincentivos para invertir pues el costo 

ajustado del capital aumenta. Vemos como el uso de incentivos fiscales, ya sea ofreciendo 

subsidios o recortando impuestos, se convierte en un importante método para atraer la entrada 

de ET a un país.  

 

5.2 Competencia vía reglas 

Es el tipo de competencia que se genera a través de políticas cuyo objeto es mejorar y dar 

mayor claridad a las reglas que rigen los mercados. La competencia vía reglas se basa en 

medidas como “...la reducción de estándares ambientales o laborales (o el enforcement de 

dichos estándares) y la consolidación de la estabilidad económica y política, la firma de 

tratados de integración, la garantía de los derechos de propiedad intelectual, el fortalecimiento 

del sistema judicial, la privatización de empresas públicas, la desregulación de mercados, la 

liberalización de los flujos de comercio y de capitales, etc.”29 Bajo este tipo de competencia, 

se destaca el papel activo de los gobiernos en la creación de programas de fomento a las 

exportaciones, como las conocidas zonas francas, las Zonas Económicas Especiales de 

Exportación (ZEEE), las maquiladoras, los parques de ciencia y tecnología, etc. Desde 1970, 

la creación de este tipo de programas ha cobrado gran importancia en los PED, como medio 

para atraer inversionistas y jalonar el crecimiento. Este fenómeno ha sido visto por muchos, 

como una clara señal de la proliferación de las prácticas de competencia entre gobiernos por 

atraer IE. La regionalización también es un elemento importante en la competencia vía reglas. 

Los acuerdos de integración regional  han dominado los intereses de los países desde la mitad 

de los años 80 y han sido una fuente importante de atracción de IED, por cuanto amplían las 

condiciones de acceso de la IED a otros mercados y facilitan la cooperación entre los 

gobiernos para el diseño de la regulación laboral y ambiental; elementos tan controversiales 

en la literatura sobre políticas de atracción de IED. Por último, los países prestan mucha 

atención a los fundamentos macroeconómicos y políticos. Generalmente los gobiernos que 

han hecho mayores esfuerzos por mejorar las condiciones internas de sus economías, han 

encontrado mejoras notables en su sistema judicial, elemento igualmente importante para 
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absorber mayores flujos de inversión. Como resultado de estas prácticas, las políticas 

económicas se vuelven más efectivas y transparentes.  

 

Dado que la competencia vía reglas se basa en políticas que benefician tanto a los 

inversionistas extranjeros como a las economías locales, es considerada generalmente como 

un factor positivo, mientras que la competencia vía incentivos, genera más críticas porque 

introduce distorsiones en los mercados y transferencia de rentas desde los países receptores 

hacía los inversionistas extranjeros. 

 

6. IMPACTO DE LA COMPETENCIA EN EL BIENESTAR 

 

El efecto de las políticas de competencia intergubernamental, se ha visto amplificado por las 

dinámicas de la globalización y la movilidad de capitales, fenómenos tan generalizados que 

han dado lugar a un debate en torno a los efectos positivos y negativos asociados a la 

competencia por atraer IED. Al respecto, Oman (2000) señala la existencia de dos 

interpretaciones: juegos de suma positiva y de suma negativa como balance de la IED.  

 

El primer caso se presenta cuando las políticas de atracción resultan beneficiosas para un país, 

porque tienen efectos positivos sobre la economía, además de los efectos directos sobre la 

IED. Se trata de escenarios donde los inversionistas en su proceso de selección, se fijan más 

en los fundamentos macroeconómicos de los países receptores, que en los incentivos fiscales. 

La estabilidad política, el acceso a mercados, el potencial de crecimiento de largo plazo, la 

disponibilidad de mano de obra, la adecuada infraestructura y en general el grado de 

eficiencia de la administración estatal30, juegan un papel altamente significativo. De esta 

manera, los gobiernos en su afán por atraer IED, compiten entre sí por mejorar estos aspectos, 

fortaleciendo directa o indirectamente sus economías. Mayores inversiones tanto públicas 

como privadas en capital humano e infraestructura, son el fruto de esta “sana” competencia. 

De acuerdo con esta interpretación, la competencia entre gobiernos por atraer IED, aumenta la 

productividad del capital doméstico y extranjero, llevando al óptimo social los niveles de 

inversión de los gobiernos en capital humano e infraestructura. Quiere esto decir, que la IED 
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como un todo produce importantes beneficios que no son capturados por los inversionistas, 

sino por los países receptores. Se trata de los denominados “spillover effects”31. Adicional a 

estos efectos positivos, los niveles globales de IED aumentan, de manera que el mundo como 

un todo también se beneficia de las prácticas sanas de competencia entre los gobiernos. De 

manera más general,  la intensificación en la competencia por atraer IED, trae consigo 

beneficios tanto para los gobiernos como para los inversionistas y para la aldea global. 

 

De otra parte, la hipótesis de juego de suma negativa, implica que las políticas de atracción 

generan guerras entre gobiernos “bidding wars”, que se expresan en reducciones de 

impuestos, otorgamiento de subsidios y demás prácticas anti-competitivas que distorsionan 

los mercados locales y ocasionan más costos que beneficios32. El conocido “dilema del 

prisionero” es una herramienta útil para demostrar cómo los gobiernos deciden entrar en la ola 

de la competencia vía incentivos, en lugar de jugar sanamente y situarse por fuera de la 

dinámica. En efecto, a medida que la competencia alcanza mayores niveles, los gobiernos a 

nivel mundial y regional son conscientes de los efectos nocivos que sobre el bienestar trae la 

competencia vía incentivos fiscales y tributarios; sin embargo a nivel individual, se ven 

obligados a participar en el proceso y realizar toda clase de lobbies con tal de evitar el peligro 

de quedarse por fuera y ver cómo los flujos de IED se mueven hacia países que sí optaron por 

ofrecer incentivos33. Bajo este enfoque, el directamente beneficiado es el inversionista y no el 

gobierno local, quien además de sufrir cambios erosivos en la base tributaria, se ve afectado 

por la pérdida de credibilidad. Este fenómeno hace que exista trade–off entre las ventajas de 

la  mayor IED atraída y la pérdida de credibilidad del gobierno ante la política de incentivos 

fiscales y tributarios (Janeba, 2001). Adicional a esto, existen costos financieros y 

administrativos que deben ser asumidos por los gobiernos locales. También vale la pena 

mencionar la dinámica de promoción que se da al interior de los países. La competencia no 

solo se da entre países, también se da entre regiones de un mismo país, que buscan promover 

un clima favorable a la inversión. “Los territorios también recurren a los incentivos tributarios 

y otras formas de reducción de costos, con el fin de atraer nuevas inversiones, pero ello 

manejado sin la prudencia debida puede conducir a una guerra fiscal entre regiones y en todo 

caso a una competitividad insostenible o “espúrea”, en los términos de Fajnzylber”34. Esto no 
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ha ocasionado otra cosa que la terciarización de las regiones más avanzadas. Así, vemos cómo 

la expresión de la nueva geografía económica trasciende no sólo el ámbito subregional, sino 

el regional (regiones que hacen parte de un mismo país), toda vez que las políticas de fomento 

están dirigidas a desarrollar las denominadas economías de aglomeración, iniciando de esta 

manera un ciclo de polarizaciones; con el consecuente cambio en el régimen de 

acumulación35. 

 

A partir de las dos interpretaciones de los efectos de la competencia inter-gubernamental por 

atraer IED, puede señalarse que las políticas institucionales o estructurales de los gobiernos 

para atraer IED resultan benéficas para la economía, mientras que las políticas de incentivos 

generan guerras de impuestos y subsidios que resultan costosas para la economía. En efecto, 

los incentivos fiscales y financieros traen consigo costos muy altos en el bienestar de un país, 

dentro de los cuales quizás el mayor de todos, es la transferencia de rentas de los gobiernos 

locales a las ET. Según UNCTAD (1996 b), las políticas de incentivos pueden ser catalogadas 

como perversas, en la medida en que desvían una gran cantidad de recursos y promueven 

políticas ad hoc que restan transparencia a los procesos36. Por su parte, la política de reglas 

genera mayor interés en el gobierno para invertir más y mejor en la formación de capital 

humano e infraestructura. Los beneficios se derivan de la presión ejercida sobre el gobierno, 

para mejorar los fundamentos macroeconómicos y como consecuencia, el sistema político se 

vuelve más transparente y estable37.  

 

7. ASPECTOS INSTITUCIONALES PARA ATRAER IED EN LOS PAÍSES DE LA 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN38 

 

El proceso de atracción de IED en los países de la CAN durante la década de los 90s –al igual 

que en muchas otras regiones del mundo-, ha observado la estructuración de políticas de 

promoción de inversiones de primera, segunda y tercera generación.  

 

Las políticas de primera generación, que los países de la CAN y particularmente Colombia, 

Ecuador y Venezuela, han adoptado, consisten en medidas gubernamentales en favor de los 
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mercados –Market-Friendly Economic Reforms-, con las cuales han liberalizado la 

legislación sobre la IE y han eliminado trabas y obstáculos a la entrada de nuevas ET al 

mercado. Igualmente, estos países han afianzado las normas sobre tratamiento igualitario y de 

nación mas favorecida, y han  destacado el papel de las fuerzas del mercado, en el proceso de 

asignación de los recursos en la economía. Con la segunda generación de políticas, los 

gobiernos dan un paso adelante e intentan comercializar sus países para atraer más IED 

(UNCTAD, 2001). Esto es precisamente lo que han hecho los gobiernos de Colombia, 

Ecuador y Venezuela, por medio de la firma de tratados de integración, de acuerdos de 

promoción y protección a la inversión (conocidos como APPIs y BITs por sus siglas en 

inglés39). En este aspecto, es importante mencionar que en general, los países de América 

Latina se diferencian de los países Asiáticos en el proceso de atracción de IED,  en la medida 

en que los primeros tienden a autolimitarse y a generar trabas en el diseño de políticas de 

desarrollo productivo. Esta característica se evidencia en las negociaciones de los acuerdos 

bilaterales y multilaterales sobre inversiones y en los capítulos sobre IE de los diferentes 

tratados de libre comercio. Generalmente en dichos tratados, los gobiernos se limitan a 

otorgar garantías y protección a los inversionistas, en lugar de realizar una definición clara del 

papel del inversionista extranjero en la estrategia nacional de desarrollo. Finalmente, las 

políticas de promoción de tercera generación, implican la adopción de políticas activas para 

fomentar la IE. En el caso de Colombia, Ecuador y Venezuela, las estrategias se han dirigido 

hacia la búsqueda de inversionistas estratégicos según la industria o el sector, y después hacia 

la satisfacción de las necesidades específicas de dichos inversionistas. Por tanto, la tercera 

generación de políticas se caracteriza por ser altamente selectiva, especializada y 

personalizada40. También se destacan los denominados “vínculos de integración hacia atrás”41 

entre las ET y las empresas locales. Con respecto a esto, puede decirse que, a diferencia de 

otras regiones del mundo, en la región andina, se dificulta cada vez más la implementación de 

políticas para establecer y fortalecer dichos vínculos, pues los países se caracterizan por fallas 

en el compromiso político, en la coherencia entre los fines y los medios, en la  delimitación de 

responsabilidades y en la colaboración entre el sector público y el privado. 
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En suma, se tiene que los países andinos representan destinos similares para la IE, en cuanto 

proveen condiciones de estabilidad económica, social y política semejantes, y han adoptado 

políticas de promoción de inversiones de primera, segunda y tercera generación, en los 

mismos periodos. Por el hecho de ser países vecinos y PED de una misma región, se 

caracterizan por tener el mismo entorno macroeconómico42; por poseer un mercado laboral 

homogéneo entre países43; por contar con una ubicación geográfica estratégica privilegiada44; 

por tener una gran cercanía y acceso a mercados internacionales45; y por poseer una alta 

disponibilidad de materias primas y recursos naturales. Adicionalmente, son países similares, 

puesto que tienen en su  mayoría las mismas necesidades de generación de empleo, de 

transferencia de tecnología, de generación de divisas y de desarrollo socioeconómico. Para 

diferenciarse, para verse mas atractivos ante la comunidad internacional, y particularmente 

ante los inversionistas extranjeros, los gobiernos andinos han optado por diferentes políticas 

de promoción de sus países, ofreciendo todo tipo de incentivos y estímulos a la instalación y 

producción de las ET. Para un análisis detallado de los incentivos más comunes usados por 

los gobiernos, ver Cuadro No. 2. 

 

Cada país tiene un estilo propio para atraer IE. Sin embargo, puede suceder que en muchos 

casos ese “estilo propio” no garantice un adecuado uso de los recursos y mucho menos un 

adecuado método de atracción de inversión. Si la integración regional se desarrolla en pro de 

la homogenización de políticas en materia de comercio exterior, economía y política, entonces 

es válido preguntarse por qué los gobiernos en lugar de competir por la IE, no se unen –así 

como lo hacen en temas de comercio exterior- para promover una misma región de una 

manera coordinada, organizada y por lo tanto efectiva? Es posible que la unificación de las 

políticas de promoción de inversiones mediante mecanismos de coordinación, seguimiento y 

control, posibiliten el uso eficiente de los recursos humanos, técnicos y económicos 

destinados a apoyar las tareas de promoción de inversiones. 

 

Para encontrar una respuesta a este interrogante, necesitamos conocer primero cómo ha sido 

el proceso de atracción de IED en Colombia, Ecuador y Venezuela, o dicho de otra forma, 
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cuál ha sido el “estilo propio” de estos países para diferenciarse y “competir” entre ellos por 

mayores flujos de IED. 

 

8. ¿CÓMO PROMOCIONAN INDIVIDUALMENTE COLOMBIA, ECUADOR Y 

VENEZUELA LA INVERSIÓN EXTRANJERA?     

 

En esta sección se hará un breve recuento de las políticas de promoción aplicadas por cada 

uno de estos tres países durante la década de los 90s, con el fin de determinar en qué medida 

son divergentes y en qué medida podrían coordinarse, para lograr la unificación de las 

medidas de fomento a la inversión en la región andina. 

 

8.1 Medidas tomadas por Colombia: 

Panorama general 

La política de promoción a la IE en Colombia, se basa en incentivos de corte transversal46  y 

provisión de información y oportunidades de inversión. En 1991 se dio inicio a la apertura 

económica que dio lugar a cambios sustanciales en materia de regulación de la IE. Estos 

cambios se dieron por medio de las modificaciones hechas a la Ley 9ª de 199147 y  mas 

recientemente, con la expedición del Nuevo Estatuto de Inversiones Extranjeras –decreto 

2080 de 2000-. Los principios de igualdad en el tratamiento de los inversionistas, 

universalidad de acceso a los sectores y automaticidad en la aprobación48, constituyeron los 

pilares de la nueva reglamentación de la IE en el país.  

 

Para promover la IE en el territorio colombiano, el país cuenta con entidades promotoras 

regionales, como las cámaras de comercio, y con una entidad mixta sin ánimo de lucro, 

encargada de promover la inversión extranjera a nivel nacional: la Corporación Invertir en 

Colombia COINVERTIR49. Esta corporación concentra sus actividades en tres pilares: 

mejoras en el clima de inversión –eliminando obstáculos en materia legislativa y creando 

incentivos para atraer IE-; promoción de inversión -por medio de programas de apoyo a 

sectores y proyectos específicos-; y divulgación de información –publicaciones periódicas y 

página web-. También existen entidades muy importantes como el Ministerio de Comercio 
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Exterior, PROEXPORT y BANCOLDEX, que contribuyen a la promoción de Colombia 

como destino propicio para la IE. Además del papel desempeñado por las entidades 

mencionadas, Colombia ofrece un atractivo paquete de incentivos que se aplican a la 

inversión en general. Este paquete, al igual que en otros países, se compone de incentivos 

regionales, incentivos sectoriales e incentivos a las exportaciones.  

 

Incentivos regionales 

Se refieren a regímenes especiales tributarios, aduaneros, cambiarios y laborales, para los 

inversionistas localizados en áreas deprimidas del país que hayan sido afectadas por desastres 

naturales. Entre los beneficios recibidos, se destacan las exenciones al impuesto de renta, a 

impuestos de importación y exenciones tributarias municipales. Bajo este esquema, con el fin 

de estimular el desarrollo socioeconómico del área del Río Páez, afectada por el 

desbordamiento de dicho río, el Congreso de la República promulgó la Ley 218 de 1995,  mas 

conocida como Ley Páez. Esta Ley ha hecho de la Región Páez un paraíso fiscal atractivo 

para inversionistas nacionales y extranjeros, pues se ofrecen en ella incentivos fiscales 

importantes como exenciones tributarias, destacándose la exención del impuesto de renta y 

complementarios por un período de 10 años a las compañías nuevas que se instalen en la 

región y que demuestren incrementos sustanciales en la generación de empleo. Igualmente, se 

ofrecen oportunidades de inversión a través  de alianzas estratégicas50 y de la oferta de 

parques industriales con todas las facilidades de infraestructura de transporte, servicios 

públicos y telecomunicaciones51. De igual forma, para promover el desarrollo 

socioeconómico y la estabilidad de la región cafetera, afectada por el terremoto ocurrido el 25 

de enero de 1999, el Estado colombiano declaró la zona en estado de emergencia económica, 

social y ecológica, con lo cual por medio de la Ley 608 de 2000 –Ley Quimbaya-, se creó un 

Régimen Especial para la Zona Cafetera. De esta manera, empresas de todo el mundo se 

instalan en la zona y disfrutan de los beneficios de la exención del impuesto de renta por un 

periodo de 10 años, la devolución del impuesto a las ventas y la exención de aranceles sobre 

importaciones de bienes de capital, entre otros52.  
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Incentivos sectoriales 

Generalmente se ofrecen incentivos tributarios para las actividades del sector minero, la 

agricultura y la silvicultura. En las actividades de minas y canteras y en la explotación de 

petróleo, los inversionistas pueden deducir de impuestos los gastos  derivados del proceso de 

la primera etapa de la explotación53. En agosto de 2001, el gobierno expidió el nuevo Código 

de Minas, que garantiza mayor estabilidad en las condiciones contractuales de la inversión en 

el sector. Con el fin de incentivar la actividad minera en general, se ampliaron los periodos de 

tiempo para los cuales se otorgaban las licencias de explotación de 5 a 45 y 50 años. A su vez, 

en junio de 2002, el Congreso de la República aprobó la nueva Ley de Regalías, que 

flexibiliza las regalías que deben pagar los nuevos descubrimientos petroleros54. En cuanto a 

la agricultura y la silvicultura, la ley colombiana garantiza trato especial a la inversión en 

estas actividades. A las plantaciones nuevas se les autorizan créditos tributarios por el 20% de 

la inversión realizada. Adicionalmente, los inversionistas  pueden obtener ciertas exenciones 

de impuestos. En materia ambiental, la legislación colombiana concede exenciones tributarias 

sobre la renta, para aquellos agentes que inviertan en actividades de reforestación y mejora 

del medio ambiente. El Certificado de Incentivo Forestal CIF, establecido con la Ley 139 de 

1994, da derecho al reembolso de una fracción de los costos ocasionados por la siembra y las 

plantaciones.  

 

Incentivos a las exportaciones y zonas francas 

Con el fin de fomentar la IED, el gobierno colombiano creó las denominadas zonas francas, 

cuyos objetivos son, entre otros, promover el comercio exterior, generar empleo y divisas y 

facilitar el desarrollo de clusters productivos. Colombia cuenta actualmente con 12 zonas 

francas, que buscan promover la producción de bienes destinados a la exportación55. De 

acuerdo con COINVERTIR, en dichas zonas se destacan los incentivos tributarios, los 

beneficios cambiarios y los incentivos de orden logístico y de procedimiento.   

 

Los incentivos tributarios comprenden la exención del impuesto a la renta sobre ingresos 

provenientes de exportaciones; la suspensión de impuestos aduaneros e Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) a los bienes y servicios que ingresan a la zona; y la exención de impuestos a 
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las utilidades distribuidas. Los beneficios cambiarios por su parte, constituyen el derecho a 

cambiar, negociar y poseer moneda extranjera; el derecho a abrir cuentas bancarias en 

moneda extranjera, ya sea en el exterior o en territorio colombiano; la libertad de giro de 

utilidades al exterior; y la libertad de giros al exterior por concepto de pago de deudas. Por 

último, los incentivos logísticos y de procedimiento, se refieren a la libre introducción de 

bienes y servicios a las zonas francas; a la posibilidad de ingresar mercancías para 

almacenamiento temporal y de retirar temporalmente  materias primas para procesamiento 

parcial –todo sin trámites aduaneros-; y a la posibilidad del no pago de tributos en la 

introducción de bienes de capital en la zona. 

 

Colombia también cuenta con Zonas Aduaneras Especiales, en las costas atlántica y pacífica, 

tales como el Régimen de Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; la Zona 

Aduanera Especial de Tumaco en Nariño y la de Guapi en el Cauca. Igualmente, se destaca la 

Zona Aduanera Especial de Urabá, cuyo principal estímulo es la exención del pago de 

aranceles a bienes destinados a la construcción de obras públicas de infraestructura o a la 

prestación de servicios públicos.  

 

De otra parte, con la Ley 677 de 2001 y con el Decreto 1227 de 2002,  se crearon y 

reglamentaron las ZEEE que establecen importantes exenciones tributarias, cambiarias, 

arancelarias, laborales, financieras y administrativas para los inversionistas56.  

 

Otro mecanismo de subsidio a las exportaciones ofrecido por el gobierno colombiano, ha sido 

el Certificado de Reembolso Tributario (CERT), consistente en un certificado libremente 

negociable, con el cual los exportadores que hayan pagado impuesto a las ventas en la compra 

de materias primas e insumos utilizados en la producción de bienes de exportación, pueden 

obtener la devolución de dicho impuesto57. Finalmente, como medio para incentivar la IE en 

actividades de producción de bienes destinados a la exportación, existen los Sistemas 

Especiales de Importación-Exportación –más conocidos como Plan Vallejo-, que permiten la 

importación de insumos, materias primas, bienes intermedios, bienes de capital y repuestos, 

con exención total o parcial de impuestos de aduana58.  
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En Colombia la política de promoción de exportaciones es un aspecto positivo, que los 

empresarios consideran como una gran ventaja sobre otros países. De acuerdo con el Global 

Competitiveness Report 2001, Colombia ocupa el tercer puesto entre 59 países, en términos 

de promoción a las exportaciones (Ver Cuadro No. 3)59.  

 

8.2 Medidas tomadas por Ecuador 

Panorama general 

Por medio de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones60, se estableció en Ecuador 

un Sistema Nacional de Promoción de Inversiones, cuyo objeto es promover al país como 

destino propicio para la IE. Dentro de dicho sistema, la formulación de políticas de promoción 

de inversiones  es llevada a cabo por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

COMEXI y el organismo encargado de velar y coordinar la ejecución de dichas políticas es  el 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca MICIP. El MICIP presenta 

anualmente, a consideración del COMEXI, una propuesta de trabajo que contiene la fijación 

de los sectores con prioridad nacional que requieren de inversión y un listado de países 

exportadores de capital y tecnología y  que tienen posibilidades de acceder al mercado 

ecuatoriano. A estos países se les da preferencia en los programas de promoción, 

especialmente los relacionados con sectores y proyectos de interés, así como la promoción de 

la imagen del país en el exterior. Adicionalmente, existe la Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones CORPEI, organismo técnico especializado en  el campo de la 

promoción y atracción de inversiones. Esta labor se lleva a cabo principalmente con la 

elaboración de materiales y elementos de promoción, como folletos de presentación del país, 

guías para inversionistas, perfiles sectoriales y de proyectos y materiales audiovisuales. En la 

labor de promoción del país, también participan organismos como Cámaras Sectoriales, 

Cámaras de la Producción, Comisiones Provinciales de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Incentivos regionales 

Las empresas nuevas dedicadas a la agricultura, instaladas fuera de las ciudades de Quito y 

Guayaquil, pagan únicamente el 50% del impuesto a la renta. Igualmente, en estos lugares las 
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actividades agropecuarias y de silvicultura son gravadas a la tasa del 5% del valor estimado 

de las tierras, de esta manera, el ingreso gravable es mucho menor que en otros sectores. En 

general, la mayoría de los incentivos que se ofrecen a nivel regional son considerados 

inadecuados en comparación con otros países, puesto que los impuestos y el régimen de 

subsidios e incentivos tributarios son percibidos como ineficientes por parte de  los 

empresarios extranjeros (Granda y Lucio-Paredes, 2001).   

 
Incentivos sectoriales61  

En las actividades de Maquila o importación temporal62, el gobierno ecuatoriano concede 

incentivos importantes como la amnistía sobre el pago de aranceles de bienes a ser 

procesados, la posibilidad de remisión ilimitada de utilidades al exterior, un alto grado de 

flexibilidad en contratos y términos de empleo y  la posibilidad de importaciones sin previa 

autorización del Banco Central.  

 

Por otra parte,  en 1991 se promulgó la ley de minería y en el año 2000, se introdujeron 

algunos cambios importantes en el marco legal –eliminación de regalías-, cuyo fin fue generar 

condiciones de mayor competitividad y transparencia. Los siguientes, son los principales 

beneficios establecidos en dicho sector: i) No existen límites para la repatriación de utilidades 

ii) El dinero destinado a crear o expandir las actividades de las compañías existentes, es 

deducible de impuestos iii) Las importaciones de maquinaria, equipos de laboratorio, 

vehículos de trabajo, etc., están exentas de pago de 10 % del IVA y gozan de aranceles más 

bajos iv) La exportación de minerales está libre de todo tributo o gravamen con excepción del 

impuesto de 0.5% sobre el valor FOB v) Para los gastos de exploración se establece un 

sistema de amortización acelerada de cuatro años. En cuanto a las actividades petroleras, la 

Ley de Hidrocarburos establece nuevas formas de contratos en las actividades de exploración, 

explotación y comercialización de petróleo y gas63. Igualmente, durante el periodo de 

exploración y durante los diez años siguientes del período de explotación, las empresas del 

sector cuentan con la facilidad de importar sin aranceles todo tipo de maquinaria y equipo, 

herramientas y otros materiales64. Las empresas del sector petroquímico, también cuentan con 

estas facilidades durante el período de construcción y durante los primeros cinco años de 

operaciones. 
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Con respecto al tema forestal, Ecuador estableció, de acuerdo con el Capítulo VIII de la Ley 

Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, que las empresas dedicadas a 

la plantación forestal y la formación de bosques que cumplan con las normas establecidas, 

gozan de la exoneración del pago del impuesto a la propiedad rural. De igual forma, la 

importación de maquinarias y equipos de carácter y uso exclusivamente forestal es objeto de 

exoneración de aranceles. Finalmente, la Ley Especial de Desarrollo Turístico65, establece 

beneficios generales y específicos para las empresas turísticas, previamente calificadas por el 

Ministerio de Turismo de Ecuador. Los beneficios generales comprenden la exoneración total 

de derechos, timbres e impuestos; de tributos por transferencia de dominio y aportes de 

inmuebles; la reducción del ingreso gravable con el impuesto a la renta; y el acceso 

preferencial al crédito, todo durante un periodo de diez años una vez iniciadas las 

operaciones. Por su parte, los beneficios especiales se refieren a la devolución de la totalidad 

del valor de los aranceles y adicionales en la importación de naves y automotores y la 

exoneración de impuestos prediales urbanos o rústicos. 

 

Incentivos a las exportaciones y zonas francas 

El Gobierno ecuatoriano ofrece la exención total o parcial de aranceles en importaciones de 

materias primas usadas para la producción de bienes exportables y concede el reembolso del 

IVA pagado en materias primas u otros insumos utilizados para la manufactura de este tipo de 

bienes. La Ley de Zonas Francas vigente concede beneficios tributarios a los inversionistas 

que decidan instalarse y participar en el desarrollo de dichas zonas. Igualmente, la inversión 

en las zonas es estimulada a través de incentivos como el derecho a la importación de 

materias primas y maquinaria libres de impuestos y a la exportación de productos terminados, 

semielaborados y materias primas, sin controles. También existe exención de impuestos para 

todas las transacciones y contratos realizados en la zona. 

 

8.3 Medidas tomadas por Venezuela: 

Panorama general 

Para promover la IE en territorio venezolano, el país cuenta con una entidad mixta: el Consejo 

Nacional de Promoción de Inversiones CONAPRI, cuyo objetivo es promover e integrar 



 29 

iniciativas de IE. Esta labor se realiza por medio de la elaboración semanal de una importante 

publicación electrónica llamada InvestVenezuela, que  reúne el resumen de los principales 

acontecimientos en el área de inversión, los principales indicadores macroeconómicos y 

financieros, y el análisis de expertos sobre diferentes temas  de interés. También se realizan 

otras publicaciones relacionadas con el tema de la IE y se organizan seminarios y foros, con el 

fin de facilitar los medios para expresar opiniones sobre el estado de la inversión en 

Venezuela. CONAPRI tiene dentro de sus principales objetivos, las actividades de apoyo a la 

mejora en el clima de inversión a través de la identificación de problemas y obstáculos y la 

prestación de servicios de asistencia técnica, así como la distribución de información sobre las 

ventajas y riesgos de invertir en Venezuela. 

 
El principal mecanismo de protección y promoción de la IE en Venezuela, lo constituye la 

Ley de Promoción y Protección de Inversiones del 22 de octubre de 199966. Dicha Ley 

garantiza a los inversionistas un marco jurídico transparente y estable, que ofrece importantes 

ventajas como la posibilidad de realizar inversiones sin previa autorización67,  la eliminación 

de confiscaciones68,  la aplicación de expropiaciones solo por causa de interés público o social 

y con indemnizaciones justas, y la aplicación de los denominados contratos de estabilidad 

jurídica entre Estado y empresas privadas69. 

 

Incentivos regionales 

Con el Decreto No 963, se estableció la exoneración en el pago del impuesto a la renta hasta 

por 8 años para pequeñas y medianas empresas ubicadas en estados económicamente 

deprimidos y en parques industriales, siempre y cuando se lleven a cabo mejoras sustanciales 

en materia de I&D. En las regiones de Isla Margarita y Paraguaná, existen las denominadas 

Zonas de Régimen Tributario Especial; por ejemplo, en la Isla Margarita, las importaciones y 

ventas, son actividades que se encuentran exentas del impuesto general a las ventas (16.5%). 

Igualmente, a nivel municipal,  existen ciertos beneficios fiscales que cobran un papel 

importante en el proceso de estímulo a la inversión. Estos beneficios  están conformados por 

exenciones, exoneraciones, rebajas o descuentos y desgravámenes.  
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Incentivos sectoriales 

Las actividades de explotación, refinación y transporte de hidrocarburos cuentan con un 

crédito tributario equivalente al 8% de la inversión realizada en nuevos proyectos. 

Adicionalmente, el Decreto No 2.09570 establece los principios de trato igualitario entre 

inversionistas nacionales y extranjeros que operan en el sector. Entre las ventajas, se 

encuentran la libre repatriación de capitales y ganancias sin previa autorización y el acceso al 

crédito nacional e internacional. Las importaciones y adquisiciones de bienes de capital 

destinados a la ejecución de proyectos industriales, actividades mineras, petroleras y 

agroindustriales, cuentan con una exoneración del pago del Impuesto al Consumo Suntuario y 

a las Ventas al Mayor, con previa autorización del Consejo de Ministros.  

 

De otra parte,  con la aprobación del Decreto Nº83871, el gobierno venezolano concedió a las 

empresas participantes en actividades agrícolas, forestales, pecuarias, avícolas, pesqueras, 

acuícolas y piscícolas, un importante incentivo fiscal: la exención del impuesto a la renta en 

las actividades primarias72. El resto de actividades, cuentan con una reducción del 20% en el 

impuesto a la renta. Finalmente, para el desarrollo del sector turismo, la Ley Orgánica de 

Turismo del 24 de septiembre de 1998 ofrece incentivos para las empresas del sector, tales 

como la posibilidad de importar bienes o servicios sin pago del IVA durante un periodo de 5 

años. Ofrece también las ventajas de la exoneración de impuestos aduaneros de naves, 

aeronaves y vehículos terrestres de transporte colectivo y la deducción del impuesto a la renta 

por un monto equivalente al 75% del valor de las inversiones realizadas. De igual forma, el 

gobierno establece tarifas comerciales preferenciales para los servicios públicos a favor de los 

establecimientos de alojamiento turístico 

 
Incentivos a las exportaciones y zonas francas 

El gobierno venezolano, por medio de la Ley de Zonas Francas del 8 de agosto de 1991, 

concede beneficios tributarios entre los que se destacan, las exenciones en aranceles para 

empresas ubicadas en dichas zonas. De esta manera, el régimen incentiva inversiones en la 

Zona Franca de Paraguaná -estado Falcón-, en la Zona Franca de Atuja -estado Zulia-73 y en 

la Zona Franca de Cumaná -estado Sucre-. Los Regímenes Aduaneros Especiales incrementan 

la competitividad de los exportadores no tradicionales, mediante la suspensión o devolución 
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del pago de aranceles sobre bienes o insumos importados, incorporados a la producción 

nacional, y luego exportados. Para ello existen mecanismos conocidos como el Régimen de 

Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo, la Reposición de Existencias, los 

Depósitos Aduaneros y la Recuperación del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al 

Mayor. Pése a estos beneficios, las zonas de procesamiento de exportaciones son consideradas 

por muchos empresarios instalados en Venezuela, como un factor crítico que no ayuda a 

promover la IE de una manera efectiva (Suzzarini, 2001).  

 

9. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MECANISMOS DE FOMENTO A LA 

INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA  

 

Como ha sido mencionado, en la región de América Latina y el Caribe se ha experimentado 

en los últimos años un significativo incremento de la IE, estimulado ampliamente por los 

avances de los procesos de integración y los cambios en las legislaciones74. No obstante,  los 

niveles de IE no han alcanzado porciones acordes con las potencialidades de la región. Los 

países andinos cuentan con un Régimen Común de Inversión Extranjera que rige o da forma a 

las normas subregionales para el tratamiento igualitario a la IE. En dicho régimen se 

establecen principios básicos tales como la  propiedad privada, el trato nacional y de nación 

más favorecida, y las normas en materia de expropiación, indemnización, libre transferencia y 

convertibilidad de capitales, solución de controversias, etc.; sin embargo, el régimen no 

cuenta con instrumentos válidos para el tratamiento igualitario de la actividad de promoción 

de inversión en los países de la región75.  

 

Resulta entonces de suma importancia preguntarse si los gobiernos de los países analizados 

han competido por atraer IED en la década de 1990. Con base en los resultados anteriores, 

puede verse cómo Colombia, Ecuador y Venezuela en efecto cuentan con sistemas o 

“paquetes de incentivos” diferentes para fomentar la IE y que compiten entre sí. En general, 

mientras que Venezuela se caracteriza por ofrecer créditos tributarios, exenciones y 

reducciones en el impuesto a la renta, en el IVA y en impuestos de importaciones y 

exportaciones; Colombia ofrece además de estos incentivos, reducciones de otros impuestos; 
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y Ecuador ofrece todos los incentivos mencionados más la posibilidad de deducción de 

impuestos ante gastos específicos muy calificados76.  

 

Aunque la reducción en el impuesto a la renta es el tipo de incentivo fiscal mas usado por los 

tres países, el nivel de dicha reducción varía constantemente, incluso dentro de un mismo 

país. Puede observarse que en general, en el campo tributario, se ha generado gran 

incertidumbre en los países, contrarrestando de esta manera los efectos positivos de los 

cambios en la regulación ocurridos en  los años 90s77. Además, los tres países analizados, 

desafortunadamente cuentan con sectores de alta evasión y elusión de impuestos, así como 

con sectores excesivamente gravados. En esta medida, no resulta descabellado afirmar que 

sólo proyectos muy riesgosos y muy rentables llegan a la región, creando un ambiente de gran 

especulación. En cuanto a la estrategia de promoción, se observa que Venezuela cuenta con 

un sistema de promoción a escala nacional (Suzzarini, 2001), mientras que Ecuador y 

Colombia tienen estrategias mas focalizadas y sectorizadas para promover las ventajas 

competitivas y comparativas de sus sectores potenciales. 

 

En términos generales, esta dinámica de competencia vía incentivos, ha hecho que aumenten 

los costos de transacción en la región, como resultado de la inestabilidad de las reglas del 

juego, la excesiva normatividad y tramitología y los problemas de información. Pése a que 

trabajos empíricos han demostrado que los incentivos juegan un papel menos importante que 

las reglas económicas de los países o los fundamentos macroeconómicos, los países de la 

región en su afán por atraer mayores flujos de IED, han optado por ofrecer diferentes tipos de 

incentivos fiscales como medio para contrarrestar distorsiones locales e ineficiencias y para 

evitar que los flujos de inversión se desplacen hacia países vecinos (FitzGerald,  2002). Sobre 

este aspecto, cabe señalar que la tendencia reciente de los países a ofrecer todo tipo de 

reducciones en la tasa impositiva e incluso exenciones, no garantiza un mejor porvenir para la 

economía. Si bien es cierto que resulta atractivo para los inversionistas ubicarse en países que 

ofrezcan atractivos paraísos fiscales, las teorías modernas de crecimiento endógeno señalan la 

importancia de la denominada infraestructura social78 para alcanzar mayores niveles de 

crecimiento, infraestructura esta que en su gran mayoría se financia con la recolección de 
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impuestos y que por lo tanto se ve seriamente afectada con las “guerras de incentivos 

fiscales”. Aparece entonces un “trade-off” entre el escenario con bajos impuestos e incentivos 

fiscales que atrae mayor cantidad de IED y el escenario sin incentivos fiscales y por lo tanto 

con mayores recursos tributarios para financiar el desarrollo del capital humano y físico, 

determinantes para el crecimiento. 

 

En síntesis y revisando la descripción de los 4 enfoques teóricos mencionados en la parte 2 y 

las políticas de promoción señaladas en la parte 8, puede decirse que las orientaciones de la 

política de promoción en los países analizados se centran en los enfoques de la nueva división 

internacional del trabajo, la producción flexible y la regulación.  Es decir, se ha pasado a 

intervenciones del Estado más selectivas, dirigidas a activar el desarrollo socioeconómico de 

los países. En general, se encuentran marcados síntomas de instrumentos de segunda y tercera 

generación sin un marco coherente de política entre los tres países79. Con estos resultados, 

vemos que existe una cierta diversidad de regímenes de promoción de las inversiones y una 

variedad de esquemas que compiten entre si, y que generan formas de competencia “desleal” 

entre los gobiernos. Dicha forma de competencia trae consigo el permanente riesgo de caer en 

altísimos costos sociales como consecuencia de las guerras de promociones y las presiones 

sobre las regulaciones laborales y ambientales para atraer IED. Este ambiente de disputas o de 

competencia entre los países del bloque, indudablemente se ve favorecido por la falta de un 

régimen común que regule los incentivos y la promoción a la IE; por tanto, se hace 

fundamental la coordinación entre los gobiernos vecinos para regular este tipo de decisiones. 

 

10. PROPUESTA: ARMONIZAR LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN A LA 

INVERSIÓN EN LA CAN 

 

Así como existen diferencias en los mecanismos de promoción de inversiones entre estos 3 

países, los 5 países miembros de la CAN realizan la labor de fomento a la IE por aparte y sin 

coordinación alguna entre ellos. Dado que se trata de países semejantes, vecinos, que 

compiten y actúan en campos similares, resulta conveniente evaluar la posibilidad de aplicar 

una estrategia conjunta de promoción a la IE. En la medida en que una armonización de 

políticas de promoción de inversiones tenga lugar, existirá una mayor canalización de 
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esfuerzos y de información relevante no sólo para el inversionista, sino para los gobiernos. En 

este sentido, los países andinos deben considerar algunos interrogantes que inciden en la 

formulación de una política unificada en materia de promoción y atracción de inversiones: 

 

¿Cuál es el  papel que ha tenido la IE en el pasado y cuál  debe tener en el futuro, en términos 

del desarrollo socioeconómico de los países? ¿Cómo compatibilizar los intereses políticos y 

estratégicos de cada país, con las estrategias de promoción y atracción de la IE a nivel 

subregional? ¿Cómo reconciliar la política de promoción de inversiones con la consolidación 

de los esquemas de integración? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la aplicación de 

una estrategia conjunta de promoción de inversiones para la región andina? ¿Cómo articular 

la negociación de un acuerdo sobre promoción de inversiones a nivel multilateral (CAN) con 

el proceso en marcha de la creación del ALCA? Estos y muchos otros interrogantes hacen 

parte de la discusión en torno al tema de la unificación de políticas en materia de promoción 

de inversiones en los países miembros de la CAN.   

 
Pero cómo dar un paso decisivo hacia la unificación de dichas políticas? En primer lugar, se 

debe mostrar la necesidad y la urgencia de la formulación y gestión de la estrategia en 

mención.  

 

La promoción de IE a escala subregional, consiste en una estrategia basada en el desarrollo de 

las ventajas competitivas de los países de la CAN. La idea es que dicha estrategia esté dirigida 

a destacar determinados espacios geográficos de los países, identificar actividades que definan 

ventajas comparativas de cada país y los cambios necesarios y requeridos para fortalecer sus 

ventajas competitivas80. Para ello, el uso de incentivos para atraer IED debe ser revaluado y 

analizado bajo una perspectiva subregional. Es importante reconocer la importancia de 

adoptar reglas que limiten la capacidad de los gobiernos para ofrecer incentivos y que pongan 

un tope o incluso eliminen los incentivos que mas distorsiones causen a la subregión. Para 

instrumentar la estrategia, que  debe ir mas allá de lo coyuntural para generar confianza y 

sostenibilidad, los organismos promotores de IE en cada país, deben ejercer un papel 

sumamente proactivo, puesto que –al igual que en toda política subregional- la  

implementación de una política común para la promoción de inversiones, necesita de un alto 
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componente de liderazgo. Se puede comenzar por dotar a las autoridades regionales 

encargadas del tema, de un modelo de promoción de inversiones, basado en las ventajas 

competitivas de la subregión y en el seguimiento de las políticas de promoción hasta ahora 

adoptadas por los 5 países. Bajo este esquema, se hace necesaria la definición concreta de las 

líneas de especialización productiva de cada país, así como las pautas para la negociación de 

los intereses nacionales frente a los intereses del inversionista. Una vez identificadas las 

ventajas comparativas de la región en su conjunto, es preciso identificar los inversionistas 

potenciales 81 y crear relaciones de trato personal y un servicio al cliente consistente con sus 

necesidades. Para un inversionista el clima de inversión es un factor determinante para decidir 

su localización; sin embargo, el respaldo institucional, la posibilidad de ver reducidos los 

costos de transacción y de contar con más y mejor calidad de información, hacen de su 

selección un proceso más sencillo para decidirse por tal o cual destino. En este sentido, la 

combinación de las estrategias nacionales de los 5 países, con una estrategia subregional, 

puede lograr un aumento significativo en los flujos de IE destinados a la región andina, en la 

medida en que la integración de las políticas de promoción, constituye un elemento 

importante de las ET para conseguir algunos de sus objetivos mas importantes, a saber, la 

ampliación de mercados, la búsqueda de mayores recursos y la eficiencia. Quizás el mayor 

beneficio para el inversionista, es el fácil y rápido acceso a la información, que se daría a 

través de la cooperación entre los países. Sin duda, la homogeneización de la información 

permite al inversionista realizar comparaciones internas en la región andina, que le 

simplifican de manera significativa su proceso de toma de decisiones. Esta estrategia de 

promoción se convierte en un método importante para generar mayor transparencia en los 

procesos y eliminar en cierta medida la competencia desleal entre gobiernos. Adicionalmente, 

dado que la subregión se constituiría como un bloque mas fuerte, más atractivo para la IED, 

se frenaría o se desincentivaría  en alguna medida la fuga de capitales de la región, al tiempo 

que se generaría mayor estabilidad fiscal y macroeconómica y se aumentaría la cantidad de 

recursos disponibles para la lucha contra la pobreza, que tanto agobia a nuestros países82.  
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11. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Lo hasta ahora expuesto, corresponde a un escenario “perfecto”, donde los países se 

diferencian en cosas mínimas, como la cultura y la historia. Sin embargo, vale la pena 

considerar un segundo escenario, donde los países tienen amplias diferencias y desventajas 

entre si. Por ello, un análisis detallado sobre las condiciones internas de cada país, puede 

arrojar conclusiones y resultados un poco diferentes. Por ejemplo, en el caso de Colombia, un 

país que tiene enormes retos para el futuro como la mejora en los indicadores económicos y 

en otras variables que marcan la diferencia con respecto a los otros países de la región, la 

situación puede ser diferente. Barreras administrativas, deficiencias en la infraestructura de 

transporte, problemas de inseguridad, etc., son elementos que claramente se deben solucionar, 

antes de iniciar cualquier proceso de unificación de políticas. El país debe tener estrategias de 

producción y comercialización, que trasciendan los regímenes de incentivos económicos, 

tributarios y financieros. Es decir, antes de adoptar una iniciativa de promoción conjunta de 

inversiones, el país debe tener claro cuales son sus estrategias de desarrollo nacional y cuales 

son sus intereses, así como cuales son sus fortalezas y debilidades, con el fin de que la 

estrategia en mención vaya acorde con los propósitos y planes trazados por el país. Si 

Colombia tiene mayores problemas de inseguridad, por qué querría ofrecer lo mismo que los 

otros países de la CAN? Por el contrario, si tiene una gran desventaja frente a ellos –el 

problema de la guerrilla por ejemplo- debería adoptar medidas precisamente para 

diferenciarse y contrarrestar el efecto negativo de la mala imagen. Y qué otro medio de 

diferenciación, sino la aplicación de incentivos?   

 

Con lo anterior, se observa que la implementación de una estrategia común de promoción a la 

IE, no es tarea fácil. Debe darse un consenso en las políticas de promoción de las entidades 

encargadas del tema de la IE en cada país; pero previo a ello, debe darse una plena 

coordinación interna. Se debe eliminar la duplicación de esfuerzos entre las diferentes 

entidades gubernamentales y no gubernamentales, encargadas de promover la IE. Ministerios 

de Comercio Exterior, Ministerios de Desarrollo, etc., deben evitar a toda costa la duplicidad 

de responsabilidades y sobre todo de esfuerzos con otros Ministerios, Bancos Centrales, 

agencias promotoras de inversión, y demás instituciones y autoridades relacionadas con el 
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tema. El mensaje debe ser claro: para que exista consenso subregional, debe existir previo 

consenso interno en los países. No se puede esperar -y mucho menos exigir- que una 

estrategia de promoción a la IE a nivel subregional tenga éxito, si los países miembros no 

tienen claro cómo deben llevar a cabo su propia política de promoción, y existen dentro de 

ellos problemas de coordinación83. Debe señalarse que estos problemas se materializan en un 

incremento en los costos de transacción, en fenómenos como la inflación de normas y en 

políticas de promoción que resultan contradictorias. 

 

En esta medida, el reto para los países de la CAN es grande: se necesita de la coordinación de 

las políticas de promoción aplicadas por los países, pues de no existir esta coordinación, la 

competencia vía incentivos no desaparecería y por el contrario, se asemejaría cada vez más a 

una guerra fiscal, donde cualquier esfuerzo por atraer IED, desencadenaría un despilfarro de 

recursos en los países de la CAN. Además, si los organismos de promoción de estos países no 

lograran coordinarse, seguramente no lograrían cumplir con los compromisos adquiridos y las 

ofertas y promesas hechas a los inversionistas. Esto generaría una pérdida de credibilidad en 

toda la subregión, que sin duda alguna dejaría a los países de la CAN en peores circunstancias 

que en caso de seguir promocionándose aisladamente.  

 

12. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 

Los países de MERCOSUR, han avanzado en el tema, y han constituido un Subgrupo de 

Trabajo (No. 12), con el objetivo de analizar la influencia de la variedad de incentivos 

ofrecidos para atraer IE, y estudiar la posibilidad de armonizar las políticas de promoción 

vigentes en los 4 países. Los gobiernos son conscientes de que la existencia de un marco legal 

favorable a la IE, es una condición necesaria, mas no suficiente para motivar la entrada de 

más y mejores flujos de inversión. El Subgrupo de Trabajo mencionado, se encarga de 

analizar 4 aspectos fundamentales: i) armonización de las políticas de incentivos para atraer 

IED, de manera tal que se generen externalidades positivas y se combatan las llamadas 

“bidding wars”, que terminan desviando recursos públicos a favor de la ET; ii) cooperación 

en las políticas de competencia, tomando como ejemplo a la Unión Europea; iii) diseño e 
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implementación coordinada de políticas sectoriales; iv) acciones conjuntas para atraer más y 

mejores inversiones (Chudnovsky y López, 2000). 

 

De acuerdo con UNCTAD (1996 d), en la Unión Europea también existen principios comunes 

para promover la IE en la región. El uso de incentivos que distorsionen o afecten el comercio 

entre los países miembros está prohibido84. Adicionalmente, las llamadas reglas comunes de 

competencia son un aspecto importante incluido en los acuerdos de la Unión Europea con los 

países de la exUnión Soviética y con algunos países del Mediterráneo, que buscan limitar el 

uso de incentivos para promover la IE. De igual forma, en CARICOM existe un acuerdo para 

la armonización de incentivos fiscales en la región85. Aunque cada país cuenta con la 

discrecionalidad de aplicar o no los incentivos establecidos por el acuerdo, ningún gobierno 

puede exceder ni los beneficios ni el periodo de tiempo de aplicación indicado por el mismo. 

De otra parte, los países islámicos cuentan con un Acuerdo para la Promoción, Protección y 

Garantía de Inversiones entre los Estados Miembros, el cual fue aprobado y puesto en marcha 

en septiembre de 1986. En él, se establece que los países deben ofrecer incentivos y 

facilidades semejantes, durante los primeros años de los proyectos de inversión. 

 

Finalmente, ASEAN viene trabajando fuertemente por la cooperación en la promoción de 

IED desde la década de los 70s. ASEAN cuenta con un acuerdo regional para la inversión, 

conocido como Asean Investment Area (AIA), que tiene por objeto reforzar la competitividad 

de la región, por medio de la cooperación en la promoción del área como destino propicio 

para la IE. De esta manera, así como el comercio es un tema importante en términos de 

cooperación e integración regional, la inversión también hace parte de la agenda regional para 

la integración. Esta forma de cooperación tiene sus antecedentes en los años 70s y 80s. En 

1987 se creo el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones, que constituyó un 

primer intento para armonizar los incentivos fiscales en la región. Avanzada la década de los 

90s, la estrategia de atracción de inversiones evolucionó notablemente. En octubre de 1998 se 

firmó y ratificó el AIA. También se crearon varios planes de acción, programas de trabajo y 

protocolos, que buscan promover, liberalizar y proteger la IE. Actualmente, los países 

miembros de ASEAN, comprenden perfectamente que un modelo de cooperación regional es 



 39 

determinante para atraer mayores flujos de inversión, y es precisamente ésta imagen la que 

vienen proyectando hacia el resto del mundo, y gracias a la cual, la región se ha vuelto cada 

vez más competitiva y comprometida para atraer IED. Con respecto al tema de incentivos, 

ASEAN ha realizado estudios que concluyen que el uso de incentivos es determinante para 

atraer IED, sólo si se usan prudentemente y que los países deben evitar a toda costa la 

competencia por medio de incentivos (Wee y Mirza, 2001)86. Lo anterior, constituye una 

muestra más de la creciente e importante relación entre la inversión extranjera, las prácticas 

de armonización de incentivos y las políticas de competencia en el mundo. 

 

13. CONCLUSIONES 

 

En el actual contexto de globalización, los gobiernos han reconocido que la cooperación 

internacional es esencial para el desarrollo socioeconómico de los países. Por ello, han optado 

por firmar acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales que regulan la IED y perfeccionan 

las normas y prácticas imitando cada vez más los estándares internacionales. De esta forma, 

se ha generado en el mundo un ambiente favorable para la IED y para el diseño de políticas de 

atracción coherentes con los objetivos de crecimiento de los países. 

 

En términos de promoción de IED, no existe una única manera, ideal y común a los países 

miembros de una subregión económica, para atraerla. Sin embargo, la estrategia emergente de 

cooperación, es un aspecto clave que cada vez esta tomando mas importancia a nivel mundial. 

Para desarrollarla, es importante tener en cuenta que lograr reunir todos los intereses de los 

países bajo un mismo régimen de promoción de inversiones, es una tarea complicada. Por 

muy cercanos o vecinos que sean los países, por muy parecidos que sean, nunca van a 

representar un conjunto absolutamente homogéneo, que simplifique la labor de la unificación 

de políticas para atraer IE. Sin embargo, una buena estrategia de promoción a la inversión, 

debe comprender un conjunto de políticas que refleje fielmente las características propias de 

cada país, tales como el nivel de desarrollo socioeconómico y tecnológico, la disponibilidad 

de recursos, el grado de competitividad de las empresas y la capacidad del gobierno para 

conservar una verdadera unidad nacional; y debe evolucionar acorde con las necesidades de 
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los países. “La cooperación, más que la competencia parece ser el patrón que regirá las 

formas y estrategias de atracción de inversiones en el siglo XXI” (Wee y Mirza, 2001).  

 

La idea aquí presentada, constituye un reto para las autoridades encargadas del tema de IE. El 

mensaje principal es que no basta con hacer las cosas bien y que los gobiernos estén seguros y 

convencidos de que son eficientes a la hora de promocionar sus países como destinos para la 

IE. Es necesario que sean percibidos como tal por los inversionistas, y que los esfuerzos por 

atraer inversiones trasciendan las fronteras locales, nacionales y regionales. De esta forma, la 

propuesta presentada constituye una iniciativa y una oportunidad para que las instituciones y 

autoridades comprometidas con la promoción de la inversión extranjera –COINVERTIR; 

CORPEI; CONAPRI, PROMPERÚ y MCEI87 y demás instituciones de ámbito nacional-, den 

una buena señal a los inversionistas, se involucren y se unan por medio de un programa 

conjunto de acción para promover una plataforma competitiva de promoción a la inversión en 

la subregión andina. La integración de las políticas de promoción, al igual que la integración 

económica, aumenta el tamaño de los mercados, genera condiciones para una división 

regional del trabajo, incentiva el crecimiento de los países,  genera mayor transparencia en el 

marco regulatorio, menor grado de discrecionalidad y estandarización de los regímenes, a la 

vez que soluciona el problema de duplicación de esfuerzos entre los países. 

 

Para terminar, vale la pena citar lo dicho por Rosabeth Moss Kanter en su libro La nueva 

clase directiva mundial: 

 
 “Llegar a ser de clase mundial significa entrar a formar parte de la clase mundial. El 
éxito en la economía global se consigue no sólo si se consiguen satisfacer los elevados 
estándares para competir en contextos mundiales, sino también mediante el 
establecimiento de relaciones intensas, redes que permitan el contacto con los mercados 
globales y redes capaces de crear una fuerza colectiva local. (...) El papel de una 
comunidad consiste en ser el mejor lugar para que operen las empresas y para que la 
gente viva y trabaje en ellas, un lugar en el que los cosmopolitas puedan reponer su 
acervo de conceptos, competencia y contactos, y donde los locales puedan conectar con 
los mercados globales.” 
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                                    ANEXOS

Cuadro No. 1

Distribución regional de las entradas netas de IED
Miles de millones de dólares

1995 - 1999 2000 2001

Total Mundial 592 1.271 760

Países Desarrollados 401 1.005 510
Países en Desarrollo 172 240 225

América Latina y el Caribe 70 88 80
Africa 7 9 11
Asia y el Pacífico 94 143 125
China 40 41 47

Fuente: CEPAL (2001) 
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Cuadro No. 2

Incentivos más ofrecidos por los gobiernos

TIPO DE INCENTIVO OBJETIVO JUSTIFICACION

Exención de impuestos a la importación de bienes de capital,
equipos o materia prima, partes o insumos para procesos
productivos; exención de impuestos de exportación; trato
preferencial al ingreso por concepto de exportaciones;
reducción de impuesto a la renta en actividades de cambios
internacionales; créditos tributarios para el impuesto a las
ventas; créditos para el impuesto a la renta en caso de ser
actividad netamente exportadora; deducción de gastos o
desembolsos para industrias exportadoras; reducción de
impuesto a la renta.

Mejorar el funcionamiento 
global de la economía                                         
Promoción a las exportaciones     

Economías de escala en la
actividad exportadora,
imagen atractiva del país,
diferencias entre la tasa de
cambio observada y la de
equilibrio

Ahorro tributario por depreciación acelerada; reducción del
impuesto a la renta; subsidios a la inversión y reinversión;
subsidios a la capacitación y entrenamiento.

Transferencia de tecnología
Spillover effects , aversión al
riesgo

Reducción de impuestos; subsidios a actividades de capacitación
laboral; deducción de impuestos con base en el número total de
empleados; reducción en pagos a la seguridad social.

Mejorar el funcionamiento
global de la economía
Entrenemiento laboral  

Spillover effects , 
imperfecciones en el
mercado laboral -altos
niveles de salario mínimo-

Reducción en el impuesto a la renta; deducciones del impuesto a
la renta en actividades de marketing; reducción del impuesto a
las ventas.

Mejorar el funcionamiento
global de la economía
Generación de valor agregado                                                                      

Problemas de oferta y
proveedores, spillover effects

Exención de impuestos a la importación de bienes de capital,
equipos o materia prima, partes o insumos para procesos
productivos; reducciones en el impuesto a la renta; subsidios a
la inversión y reinversión, subsidios a actividades de
capacitación y entrenamiento; trato preferencial a las ganancias
de capital.

Estímulo a la inversión regional
y sectorial                                                              

Spillover effects , seguridad
nacional, estrategia y política
industrial, mejores niveles de
infraestructura, 
consideraciones de equidad

Fuente: UNCTAD (2000) 
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Cuadro No. 3
Promoción a las Exportaciones
Pregunta: ¿Las empresas reciben apoyo activo 

del gobierno cuando planean exportar?
País Posición
Singapur 1
Irlanda 2
Colombia* 3
México 14
Brazil 28
Chile 36
Bolivia 48
Argentina 51
Perú 53
Ecuador 57
Venezuela 58
Fuente: Global Competitiveness Report 2001
Citado por Steiner y Salazar (2001)

Cuadro No. 4
Ecuador: Principales leyes de incentivos tributarios 
Fecha Ley

Diciembre de 1989 Ley de Régimen Tributario Interno
Mayo de 1991 Ley de Minería
Agosto de 1991 Ley de Régimen de Maquila
Febrero de 1991 Ley de Zonas Francas
Junio de 1994 Ley de Desarrollo Agrario
Enero de 1997 Ley especial de Desarrollo Turístico
Diciembre de 1997 Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones
Fuente: Elaboración propia, basado en varias páginas web
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Cuadro No. 5

Cuadro comparativo de incentivos ofrecidos por Colombia, Ecuador y Venezuela

Competencia Vía Incentivos Colombia Ecuador Venezuela

Incentivos Fiscales
Reducciones en la tasa del Impuesto a la Renta + + +
Exensiones o reducciones en el IVA + + +
Exención del pago de impuestos de importación + + +
Exención del pago de impuestos de exportación + + +
Deducciones de contribuciones a la seguridad social - - -
Reducciones de otros impuestos + + -
Deducción de impuestos ante "gastos calificados" - + -

Incentivos Financieros
Subsidios + + +
Préstamos subsidiados + + +
Donación de terrenos - - -
Acceso a créditos tributarios + + +
Seguros del gobierno a tasas preferenciales -

Incentivos Indirectos o de Mercado
Derechos monopólicos - - -
Acceso preferencial a compras del gobierno - - -
Agencias de promoción de inversiones + + +

Competencia Vía Reglas
Reducción de estándares laborales + -
Cambios en leyes ambientales - - -
Firma de tratados de integración con países vecinos + + +
Estabilidad Económica + + - -
Estabilidad Política + + -
Garantía de los Derechos de Propiedad + + + -
Fortalecimiento Sistema Judicial + - + - -
Privatizaciones de empresas públicas + + - -
Desregulación de Mercados + + +
Liberalización de políticas de inversión y comercio + + -
Moderno Marco Regulatorio + + - + -

Fuente: Elaboración propia, basado en varias fuentes.
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CAN: ESTADÍSTICAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (1992 - 2001)

Cuadro No. 6

SECTOR Y PAIS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

SECTOR 120 122 128 372 472 728 1.023 1.008 723 660
  Hidrocarburos 84 66 63 125 53 299 544 449 408 484
  Minero 8 41 29 48 20 30 38 23 28 33
  Industrial 2 14 18 53 33 25 16 152 89 86
  Servicios 28 2 20 148 321 501 427 386 296 222
  N.E -2 -2 -2 -2 45 -126 -3 -3 -99 -166

PAIS DE ORIGEN 120 122 128 372 472 727 1.023 1.008 723 660

NAFTA 108 71 78 134 141 265 361 340 366 350
  Canada 0 0 0 0 9 8 4 1 2 5
  Estados Unidos 108 71 78 134 132 257 357 339 364 345
  México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAN 1 18 18 1 14 23 21 30 6 9
  Colombia 0 14 11 1 2 16 0 2 0 3
  Ecuador - - - - 0 0 0 0 0 0
  Perú 0 2 2 0 12 7 21 28 6 6
  Venezuela 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0

MERCOSUR 6 17 13 43 45 164 256 246 121 172
  Argentina 5 10 7 10 7 95 221 106 80 99
  Brasil 2 7 6 33 38 68 35 139 40 72
  Uruguay - - - - 0 0 0 1 0 0
  Paraguay - - - - 0 0 0 0 0 0

  Chile 0 0 2 174 27 23 23 21 3 5
  Panamá 0 0 0 0 1 2 14 7 29 12

UNION EUROPEA 5 13 15 18 169 351 306 254 226 247
  Alemania 5 13 15 5 0 0 0 0 3 0
  Austria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
  Bélgica-Luxemburgo 0 0 0 0 8 4 8 0 14 7
  Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  España 0 0 0 10 14 83 46 10 40 14
  Francia 0 0 0 0 0 7 29 41 36 35
  Italia 0 0 0 0 138 149 110 65 52 63
  Holanda 0 0 0 1 1 97 96 106 47 58
  Inglaterra 0 0 0 3 0 11 7 21 25 56
  Suecia 0 0 0 0 8 1 10 11 9 7

  Suiza 0 0 0 1 0 0 1 5 5 3

ASIA 0 2 3 0 0 0 2 3 1 1
  Japón 0 2 3 0 0 0 1 1 1 0
RESTO DE ASIA 0 0 2 1 0 1
  Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Corea del Norte 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

OTROS PAISES 1 2 2 2 29 24 42 105 64 28
  Australia 0 0 0 0 0 11 7 7 0 0
  Islas Caimán 0 0 0 0 0 2 21 81 48 12
  Otros 1 2 2 2 29 12 14 17 16 16
  N.E -2 -2 -2 -2 45 -126 -3 -3 -99 -166
N.E : Ajuste con respecto a la Balanza de Pagos.
Fuente: Comunidad Andina - Secretaría General

BOLIVIA: Flujo bruto de IED (Millones de dólares)
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Cuadro No. 7

SECTOR Y PAIS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 pr 2000 pr 2001 pr
SECTOR 729 960 1.446 968 3.112 5.563 2.828 1.467 2.280 2.327
Petróleo 440 557 135 151 778 382 91 -551 -639 347
Manufacturas 70 198 536 521 731 514 785 505 515 228
Minas y Canteras 75 15 47 -65 51 302 -6 464 639 511
Financiero 93 116 300 242 755 1.072 665 674 792 565
Comercio 19 31 113 7 79 116 191 334 18 222
Agricultura, caza , silvicultura 5 13 21 -2 37 12 24 30 0 12
Electricidad gas y agua 0 0 5 12 517 2.962 672 -306 13 -71
Construcción 19 19 25 43 20 124 -52 -1 -22 83
Transportes, almacenamiento 7 6 249 42 125 42 263 189 876 401
Servicios comunales 1 4 15 16 19 37 195 129 88 29

PAIS DE ORIGEN 729 960 1.446 968 3.112 5.562 2.828 1.468 2.281 2.327
NAFTA 90 132 262 200 118 244 509 553 945 266
  Canada 7 4 59 31 43 -23 62 1 802 10
  Estados Unidos 83 126 196 161 62 221 413 545 120 244
  México 1 2 7 8 13 47 34 6 23 12

CAN 37 68 104 85 66 -15 73 46 -19 21
  Bolivia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
  Ecuador 3 1 27 56 15 28 14 8 1 5
  Perú 2 2 4 2 -1 8 1 16 0 5
  Venezuela 32 66 74 27 52 -51 57 22 -20 10

MERCOSUR 1 17 25 18 54 7 17 8 5 7
  Argentina 1 6 5 1 0 10 3 3 0 2
  Brasil 0 7 19 9 26 5 2 -1 5 1
  Uruguay 0 5 0 8 27 -8 12 7 0 4

  Chile 1 12 28 33 32 26 6 163 10 42
  Panamá 41 42 214 235 143 1.620 125 180 218 111
  Costa Rica 0 0 0 1 6 5 21 0 4 4

ANTILLAS 34 55 143 156 933 1.391 1.323 610 839 535
  Bahamas 0 12 5 12 76 62 28 38 16 17
  I. Cayman 8 10 5 5 647 795 568 273 68 159
  Aruba 2 -1 0 21 22 -13 4 4 2 2
  Curazao 0 0 5 2 2 0 1 3 0 1
  Barbados 0 0 0 0 0 4 1 2 0 6
  Bermudas 3 0 -1 7 9 147 293 147 253 140
  I. Virgenes 18 12 135 96 145 392 343 142 489 194
  Antillas Holandesas 3 21 -7 14 31 3 86 1 11 16

UNION EUROPEA 80 57 138 186 585 1.537 973 721 912 425
  Alemania 2 6 18 17 79 82 85 35 82 39
  Austria 1 0 0 -1 0 0 2 0 0 0
  Belgica 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0
  Dinamarca -1 0 0 -2 1 0 0 0 71 15
  España 8 5 44 28 357 1.274 469 154 479 172
  Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
  Francia 5 9 20 17 27 46 78 62 3 28
  Irlanda 0 0 20 5 1 2 4 9 -3 2
  Italia 3 1 19 4 14 14 66 6 2 12
  Luxemburgo 0 0 8 0 0 -5 1 0 105 22
  Paises Bajos (Holanda) 7 6 23 83 62 99 183 429 156 109
  Portugal 0 0 0 0 2 1 21 1 0 4
  Reino Unido 56 1 -22 28 47 16 55 18 1 14
  Suecia 0 28 4 6 -5 4 10 4 16 6

RESTO DE EUROPA 7 16 17 54 55 86 132 21 457 217
  Suiza 6 5 11 14 11 57 121 12 52 33
  Otros del  Resto de Europa   0 11 6 39 44 29 12 8 405 184

ASIA -1 2 27 5 10 34 19 20 10 18
  Japón -2 2 23 2 6 33 16 15 5 7
  Resto de Asia  1 0 4 4 4 1 3 5 5 11

OTROS 0 0 16 4 6 21 7 8 -18 -1
  Liberia 0 0 0 0 0 2 6 8 -18 -1
  Surafrica 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  Otros 0 0 16 3 6 18 0 0 0 0

  Reinversión de Utilidades - - 338 -160 325 224 -469 -312 -443 335
  Sector Petrolero 440 557 135 151 778 382 91 -551 -639 347
Fuente: Comunidad Andina - Secretaría General

COLOMBIA: Flujo bruto de IED (Millones de dólares)
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Cuadro No. 8

SECTOR Y PAIS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

SECTOR 188 474 576 452 500 724 870 648 720 1.330
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 1 9 4 4 5 7 15 2 1 19
Explotacion de minas y canteras 146 395 412 264 302 555 754 603 680 1.120
Industria manufacturera 22 52 135 18 24 45 30 8 10 59
Electricidad, gas y agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción 0 0 1 0 4 2 10 0 0 55
Comercio 6 7 10 86 106 10 16 8 13 54
Transporte, almacenamiemto y com 2 2 4 25 34 72 0 2 0 11
Servicios prestados a las empresas 11 8 11 55 25 32 44 26 15 12
Servicios comunales, sociales y pe. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

PAIS DE ORIGEN 188 474 576 452 500 724 870 648 720 1.330

NAFTA 127 370 352 237 244 424 572 363 406 747
  Canada 1 2 2 0 13 110 207 133 171 430
  Estados Unidos 126 368 348 235 224 290 364 230 235 317
  México 0 1 2 2 7 24 0 0 0 0

CAN 1 5 7 15 6 11 15 1 1 1
  Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colombia 0 3 6 10 3 11 15 1 0 1
  Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Venezuela 0 1 1 4 3 1 0 0 0 0

MERCOSUR 2 1 10 33 23 37 34 101 36 64
  Argentina 0 0 4 5 14 31 28 88 25 64
  Brasil 1 1 7 28 9 6 6 14 11 0
  Uruguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Chile 0 1 11 17 11 14 13 7 7 22

AMERICA CENTRAL 6 13 15 28 22 18 19 14 11 74
  Panamá 6 13 15 28 22 18 19 14 11 74

UNION EUROPEA 36 68 83 72 118 78 133 89 172 226
   Alemania 1 14 18 13 13 15 10 8 5 31
   Belgica 2 0 0 0 0 0 1 0 2 7
   España 1 1 43 10 18 26 1 0 86 85
   Francia 9 18 8 8 9 7 4 0 0 0
   Italia 0 1 7 2 1 10 86 64 67 87
   Holanda 5 2 8 37 10 18 9 11 11 5
   Inglaterra 18 32 0 2 48 1 23 4 2 10
   Suecia 0 0 0 0 19 0 0 1 0 0

  Suiza 6 8 3 1 10 13 2 1 0 4

ASIA 1 0 0 3 6 2 4 1 1 4
  Japón 1 0 0 3 6 2 4 1 1 4

ANTILLAS 6 4 11 2 21 38 8 4 6 102
   Bahamas 4 1 0 0 7 1 5 3 0 31
   Islas Caiman 0 1 7 1 7 9 1 0 0 67
   Bermudas 1 2 3 0 4 0 0 0 3 0
   Islas Virgenes 0 1 0 1 3 28 0 1 3 4
   Antillas Holandesas 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

OTROS PAISES 3 4 84 44 38 89 71 67 80 87
Fuente: Comunidad Andina - Secretaría General

ECUADOR: Flujo bruto de IED (Millones de dólares)
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Cuadro No. 9

SECTOR Y PAIS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

SECTOR -79 761 3.289 2.549 3.488 2.054 1.582 1.812 662 1.063
  Agricultura 1 0 0 3 0 1 19 16 2 0
  Minería y Petróleo 119 9 310 173 132 89 141 282 35 3
  Manufacturas 11 51 53 141 330 210 119 126 47 0
  Electricidad 3 0 361 0 384 535 99 150 20 15
  Construcción y Vivie. 0 2 0 10 16 5 11 12 5 12
  Comercio 4 15 29 8 118 62 100 11 257 3
  Comunicaciones y T. 0 4 2.003 3 2 24 139 256 295 13
  Turismo 2 0 6 7 10 1 6 17 0 0
  Servicios 0 1 2 3 10 17 16 16 14 12
  Finanzas 28 57 44 262 184 106 145 490 52 191
  NE -247 622 480 1.940 2.302 1.005 787 437 -63 814

PAIS DE ORIGEN -79 761 3.289 2.549 3.488 2.054 1.582 1.812 662 1.063

NAFTA -10 30 101 192 414 228 227 268 142 -104
  Canada -18 0 0 73 28 -17 31 7 1 0
  Estados Unidos 8 30 101 119 377 243 176 258 139 -106
  México 0 0 0 1 8 1 20 2 1 2

CAN 3 9 2 20 13 9 34 18 5 7
  Bolivia 0 0 -1 4 0 -2 0 0 0 0
  Colombia 1 2 1 16 6 3 33 9 0 7
  Ecuador 0 4 4 0 6 7 0 10 4 0
  Venezuela 2 2 -2 0 0 1 0 0 1 0

MERCOSUR 16 6 6 15 111 36 67 -56 11 0
  Argentina 0 0 4 3 74 20 37 -79 2 0
  Brasil 0 1 1 13 18 1 1 15 0 0
  Uruguay 16 4 2 0 19 15 29 8 8 0
  Paraguay

  Chile 1 38 144 24 63 22 33 99 17 112
  Panama 19 10 23 2 32 267 21 19 2 3
  Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNION EUROPEA 14 32 2.521 339 544 338 406 966 515 229
  Alemania 4 1 2 2 3 0 4 13 10 17
  Austria 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Bélgica -5 0 0 0 0 20 37 0 0 0
  Dinamarca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  España 0 0 2.055 132 220 -50 34 24 13 0
  Francia 1 7 2 23 6 2 4 83 51 36
  Italia 14 4 2 2 0 0 0 0 5 8
  Luxemburgo 0 -1 0 -2 0 0 6 0 0 4
  Países Bajos  -18 6 221 36 58 137 16 91 217 104
  Portugal 0 0 0 0 0 0 11 5 0 0
  Reino Unido 17 15 238 143 255 228 291 750 206 60
  Suecia 0 0 0 3 3 0 3 0 13 0

  Suiza 0 4 4 5 3 69 4 15 6 2

ASIA 118 0 2 8 3 3 4 37 29 0
  Japón 0 0 2 4 -1 0 2 27 27 0
  Resto de Asia 118 0 1 4 4 3 2 10 1 0

Paises No Especificados    0 0 2 -1 0 71 -5 3 -2 0
Otros  7 4 0 0 0 4 4 0 0 0
CAPITAL NEUTRO  2 5 3 2 4 1 0 3 1 0
N.E -247 622 480 1.940 2.302 1.005 787 437 -63 814
N.E : Ajuste con respecto a la Balanza de Pagos, corresponderia a la inversion efectuada y no registrada.
Fuente: Comunidad Andina - Secretaría General

PERÚ: Flujo bruto de IED (Millones de dólares)
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Cuadro No. 10

SECTOR Y PAIS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

SECTOR 5.877 6.118 813 985 2.183 5.536 4.495 3.290 4.464 3.409
Agricultura y Cría 204 211 1 2 14 49 0 17 4 1
Explotación de Minas y Canteras 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Industria Manufacturera 3.439 3.587 311 99 218 254 1.359 254 197 280
Construcción 69 72 10 4 7 33 19 43 65 2
Comercio al Mayor y Detal 243 269 38 32 32 23 41 80 154 28
Transporte, Almacenamiento, Comunicaciones 36 64 123 28 1 5 9 38 77 381
Otros Servicios Financieros y empresariales 1.833 1.859 44 75 94 1.293 501 112 602 188
Servicios Sociales 20 21 0 0 0 0 2 7 11 1
Electricidad, Gas y Agua 30 32 108 5 1 4 30 37 36 3
Hidrocarburos (petroleo) 0 0 195 539 1.087 3.164 1.731 2.045 1.354 2.165
Fabricación de productos petroquímicos 0 0 215 227 0 0 0 0 0 0
Industria minera 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 21 34 62 141 33 0 0 0
No especificado 0 0 -260 -70 666 570 770 658 1.965 360

PAIS DE ORIGEN 5.877 6.118 813 985 2.183 5.536 4.495 3.290 4.464 3.409

NAFTA 3.309 3.355 81 249 610 1.208 885 1.025 931 1.319
   Canadá 87 101 8 27 43 81 64 49 7 15
   Estados Unidos 3.222 3.254 64 222 567 1.116 810 975 924 1.304
   México 0 0 9 0 0 11 11 1 0 0

CAN 3 8 3 8 4 104 108 15 -19 5
  Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colombia 3 8 3 8 4 109 40 9 -20 2
  Ecuador 0 0 0 0 0 -5 68 6 1 3
  Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MERCOSUR 0 0 25 70 140 305 229 213 32 63
   Argentina 0 0 25 70 136 303 228 213 25 64
   Brasil 0 0 0 0 4 2 0 0 -1 -1
   Uruguay 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0
   Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Chile 0 0 4 12 17 208 4 34 -15 6
  Panana 238 283 13 7 11 38 5 8 41 50

ANTILLAS 244 245 252 120 48 51 1.242 324 136 76
  Islas Bahamas 0 0 0 0 1 11 0 75 11 1
  Islas Caiman 160 161 213 5 27 4 1.203 202 35 71
  Isla de Aruba 0 0 0 30 0 4 5 2 0 1
  Isla de Curazao 84 84 16 3 8 0 7 1 1 0
  Islas Bermudas 0 0 0 10 4 5 7 2 67 0
  Islas Virgenes UK 0 0 22 61 8 26 18 3 15 3
  San Martin 0 0 1 10 0 0 0 38 6 -

UNION EUROPA 1.291 1.368 198 144 310 2.018 741 692 888 685
  Alemania 3 4 4 0 31 63 77 105 91 144
  Austria 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0
  Belgica 53 53 0 0 0 4 2 0 4 1
  Dinamarca 20 14 12 0 0 12 0 17 1 0
  España 52 73 75 3 58 1.016 305 123 487 93
  Francia 151 162 18 44 67 262 136 174 260 375
  Italia 89 93 0 4 3 0 25 5 5 5
  Paises Bajos (Holanda) 559 595 63 37 67 82 25 36 12 12
  Reino Unido UK 308 317 25 54 84 560 171 207 21 55
  Suecia 56 57 0 1 0 10 0 25 3 0

RESTO DE EUROPA 0 13 0 0 0 98 44 30 72 108

ASIA 218 230 33 75 119 512 166 195 17 53
  Japon 218 230 33 75 119 144 78 88 8 25
  Resto de Asia 0 0 0 0 0 368 88 107 9 28

ORGANISMOS INTERNACIONALES (CAF-BID) - - 0 0 0 0 3 0 0 0
PAISES NO ESPECIFICADOS 574 616 205 294 923 994 1.068 744 2.381 1.043
Fuente: Comunidad Andina - Secretaría General

VENEZUELA: Flujo bruto de IED (Millones de dólares)
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NOTAS  
 
 
                                                           
1 CEPAL (2001) La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, Unidad de Inversiones y Estrategias 
Empresariales. 
 
2 Ver Anexos. 
 
3 Gracias al ingreso de este país a la OMC y a las mejoras anunciadas en la infraestructura y el mercado interno, 
China se ha convertido en un país altamente atractivo para los inversionistas extranjeros. Mientras que este país 
experimentó niveles de crecimiento que oscilan en un rango de 8% y 12% anual en los últimos años, el resto del 
mundo presentó niveles de crecimiento entre 3% y 4% anual aproximadamente. Esto constituye un factor 
altamente positivo para China, si además se tiene en cuenta, que este país logró duplicar su riqueza per cápita en 
un lapso de 10 años, entre 1978 y 1987. 
 
4 La creciente importancia del comercio internacional, se explica en parte por el comportamiento que ha 
presentado en los últimos años: el comercio mundial ha venido creciendo a una tasa que equivale al doble de la 
tasa del crecimiento mundial de la producción. 
 
5 Investigación y desarrollo (I&D). 
 
6 La maduración se refiere al  momento de la vida de los productos en que resultan lo suficientemente atractivos 
para los mercados racionales de donde proviene la IED. 
 
7 Enfoque desarrollado principalmente en Alemania. 
 
8 El enfoque de la regulación fue desarrollado en Francia. 
 
9 Carrillo, J. (1994) Enfoques sobre la inversión extranjera directa en México y el papel que debe desempeñar el 
Estado, Instituto de Investigaciones Económicas, Pág. 3, Ciudad Universitaria, México. 
 
10 El Fordismo se caracteriza por una activa interferencia del Estado en los mercados, a través de normas, leyes y 
alianzas. 
 
11 La producción flexible es un enfoque surgido en Japón y en Italia. 
 
12 Como lo señalara el filósofo inglés Thomas Hobbes: si la partes en conflicto conceden al Leviathan (el Estado) 
el poder de compeler una atmósfera de mutuo civilismo y respeto entre éstas, la recompensa es la confianza 
mutua necesaria para la vida civil. De acuerdo con esto, el Estado permite a sus miembros hacer lo que no 
podrían por sí mismos: confiar unos en otros ( Presidencia de la República de Colombia y Ministerio de 
Comercio Exterior, 2001). 
 
13 Es necesario hacer una salvedad, y aclarar que no todo proceso de regionalización lleva a procesos de 
globalización. Puede suceder lo contrario: en la medida en que un acuerdo de integración regional incentiva el 
comercio y en muchos casos la inversión intraregional, se desplazan buena parte de los recursos destinados para 
comerciar con otros países del mundo, hacia los mismos países de la región; en este caso particular, la 
regionalización en lugar de dinamizar la globalización, genera escenarios divididos por bloques que incentivan la 
integración regional, mas no la integración mundial. 
14 La Decisión 291 otorga a los inversionistas extranjeros los mismos derechos y obligaciones, consagra el 
derecho a la libre transferencia de las utilidades y el derecho al trato nacional del la inversión extranjera, sin 
embargo, estos lineamientos están sujetos a las necesidades y a la legislación vigente de cada país. Quiere esto 
decir, que la Decisión 291 otorga a cada país autonomía general para fijar su propia política de inversión 
extranjera.  
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15 Es importante aclarar que en este momento, existen instrumentos que rigen los flujos de inversión extranjera y 
que comprenden aspectos de cubrimiento, alcance, trato no discriminatorio, expropiación y compensación y  
solución de diferencias, entre otros, pero no  aspectos relacionados con la promoción de la inversión extranjera a 
nivel supranacional, es decir bajo el marco de la CAN. 
 
16 Martínez Ortiz, A. (1991) Hipótesis sobre los determinantes de la inversión extranjera, Cuadernos de 
Economía, Vol. XI, No. 16, Pág. 104, Bogotá. 
 
17 Krugman, P. y  Obstfeld, M. (1999) Economía Internacional: Teoría y Política, Cuarta Edición, McGraw – 
Hill / Interamericana de España S. A, Pág. 520. 
 
18 Este es un inconveniente que tienen que afrontar las empresas dedicadas a la producción de bienes basados en 
recursos naturales, puesto que por lo general, las ventajas competitivas de estos bienes radican en la 
disponibilidad local de los recursos naturales necesarios para su producción. Cosa que no ocurre con los 
productos manufacturados de alta e incluso baja tecnología. Es una idea generalizada que en los mercados 
internacionales, los bienes más dinámicos corresponden precisamente a aquellos no dependientes de los recursos 
naturales. 
 
19 Especialmente en los sectores de petróleo, gas, minerales y agropecuario. 
 
20 Actualmente las estrategias de IED tienden a concentrarse en tres grandes modalidades: 1) Formación de 
capital fijo (proyectos totalmente nuevos o greenfield projects); 2) Privatizaciones y concesiones; y 3) Fusiones 
y adquisiciones. Durante la segunda mitad de los años noventa, se realizó en América Latina una serie de 
reformas económicas, caracterizadas por los conceptos de apertura, liberalización y desregulación de mercados, 
privatizaciones y creación de marcos institucionales, normativos y jurídicos estables. Esta dinámica propició las 
expansión de actividades de las ET hacia la región latinoamericana, básicamente mediante fusiones y 
adquisiciones, alianzas estratégicas y búsqueda de mercados locales y regionales. Este hecho explica cómo la 
inversión no tuvo un componente importante de proyectos totalmente nuevos (greenfield) sino por el contrario, 
de mayores flujos de capital hacia activos ya existentes. 
 
21 La noción de acceso a mercados es menos amplia que el concepto de “mercados contestables”, que se refiere a 
la capacidad de las firmas de acceder y competir no sólo por bienes y servicios en otros mercados –acceso a 
mercados-, sino  por factores de producción (UNCTAD, 1996 a). 
 
22 Las preferencias arancelarias tienen efectos ambiguos sobre los flujos de IED. Sin embargo, el claro que éstos 
aumentan cuando tiene lugar el llamado fenómeno de “FDI creation” o creación de IED, que ocurre cuando una 
subregión económica atrae flujos de inversión de países no miembros que se interesan por el acceso a mayores 
mercados, o cuando  se presentan mayores flujos de inversión intra-regionales, ocasionados por la reducción en 
las barreras comerciales (Vallejo y Aguilar, 2002). 
 
23 Puertos, carreteras, aeropuertos, telecomunicaciones. 
 
24 Promedio de edad de la población económicamente activa, distribución geográfica, etc. 
 
25 Asimetrías de información, costos de transporte y comunicación, movilización de factores, etc. 
 
26 El primer argumento acerca de la racionalidad de los incentivos lo hizo Pigou en 1920 (UNCTAD, 1996 b). 
27 La discrecionalidad generalmente es vista como una condición necesaria para las negociaciones entre 
inversionistas y gobiernos locales (Oman, 2000). 
 
28 Costo ajustado del capital, se refiere al costo normal (r+d) multiplicado por el factor (1-s)/(1-t). 
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29 Chudnovsky, D. y López, A.(2000) El Boom de inversión extranjera en el MERCOSUR en los años 1990: 
características, determinantes e impactos, Centro de Investigaciones para la Transformación CENIT, Pág. 16, 
Buenos Aires. 
 
30 La eficiencia de la administración estatal se refiere a lucha contra el crecimiento desmesurado del Estado, la 
burocracia, la corrupción, la tramitología o exceso de trámites y la ineficiencia del sistema judicial 
(COINVERTIR, 2000). 
 
31 Ante la mayor competencia,  las firmas locales se ven obligadas a modernizarse, a mejorar la calidad de sus 
productos, a buscar mas y mejores niveles de tecnología y a producir bajo esquemas de eficiencia productiva. 
 
32 Las distorsiones provenientes del uso de incentivos son similares a las causadas por las barreras o restricciones 
al comercio (UNCTAD, 1996 b). 
 
33 En muchos casos, los inversionistas a pesar de ser consientes de la importancia de los fundamentos 
macroeconómicos, negocian con los gobiernos condiciones e incentivos, y generan entre ellos mayores niveles 
de competencia (Oman, 2000). 
 
34 Fajnzylber, F. (1998) Competitividad internacional: evolución y lecciones, Revista de la CEPAL No 36,  
Santiago, Chile. Citado por: Moncayo, E. (2002) Nuevos enfoques de política regional en América Latina: El 
caso de Colombia en perspectiva histórica, Separata No.2, Las políticas regionales: Un enfoque por 
generaciones, Archivos de Economía, Dirección de Estudios Económicos, DNP, Pág. 18. 
 
35 El nuevo régimen de acumulación estaría determinado por la revalorización del territorio, es decir, el carácter 
localizado de los procesos de acumulación, innovación y formación del capital social (Moncayo, 2002). 
 
36 La falta de transparencia se refiere a que ambas partes: gobierno y ET, tienen incentivos para no revelar 
información sobre el paquete de incentivos pactado. El gobierno, para evitar que aumenten los paquetes exigidos 
por otras ET; y las ET, para no revelar información confidencial sobre sus actividades (costos por ejemplo). Esta 
falta de transparencia genera corrupción y trae consigo graves daños al aparato estatal, por lo tanto se hace 
importante el monitoreo cercano al uso de incentivos y el trabajo conjunto con otros gobiernos para evitar los 
efectos negativos derivados de la competencia, con el fin de dar un cambio de dirección hacia los incentivos 
basados en reglas. 
 
37 Sin embargo, recientemente ha tenido lugar una importante controversia en torno al tema de la competencia 
vía reglas. Por un lado están los efectos sobre las leyes de protección ambiental y por el otro, los efectos sobre 
los derechos de los trabajadores. En su carrera por atraer más IED, muchas veces los gobiernos estructuran 
programas más laxos y permisivos en cuanto al tema ambiental y menos rigurosos en la definición de los 
derechos de los trabajadores, basados en la falsa idea de que las empresas se trasladan hacia otros mercados en 
busca de menores estándares ambientales y laborales. Se dice falsa idea, puesto que el argumento que indica que 
es beneficioso flexibilizar los estándares ambientales se tropieza con las prácticas tecnológicas de muchas ET 
que realizan IED, homogenizando los procesos productivos y tecnológicos de la casa matriz y de las  filiales. 
Procesos que en su mayoría ya se encuentran regulados con altos estándares ambientales, haciendo que no tenga 
efecto alguno la desregulación ambiental sobre las decisiones de inversión. Por ello, los esfuerzos 
gubernamentales por reducir dichos estándares, resultan contraproducentes, en la medida en que no 
necesariamente se atrae más IED por esta vía, y el resultado directo es un mayor  deterioro de las condiciones 
ambientales y laborales. De hecho, estudios recientes han encontrado que muchas empresas se instalan en PD 
altamente regulados, en lugar de instalarse en PED que carecen de regulación en este sentido (Repetto, 1995). 
 
38 Se analizará el caso de la competencia entre Colombia, Ecuador y Venezuela, por considerar de mayor 
importancia para Colombia la integración con estos dos países. Por una parte, Perú se ha caracterizado por tener 
serias dificultades para integrarse plenamente al Pacto Andino, específicamente ha tenido dificultades para 
adoptar medidas de salvaguardia que permitieran hacer frente a sus desajustes económicos internos y para 
armonizar su política arancelaria con los otros países miembros –con la Decisión 321, se suspende a Perú de los 
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derechos y obligaciones derivados del Pacto Andino, con plazo prorrogado hasta abril de 1994-; por su parte, 
Bolivia representa un potencial de comercio bastante limitado con Colombia. Estos hechos han ayudado a que la 
dinámica de la integración andina se haya circunscrito a tres países (Espinal, 1994). 
 
39 “Entre 1998 y 1999, el número total de Acuerdos de Promoción y Protección a las Inversiones (APPIs o BITs)  
en todo el mundo pasó de 1.726 a 1.856” María Fernanda Hurtado, Ministerio de Comercio Exterior, 
presentación realizada el 13 de junio de 2001 en la ciudad de Cali. 
 
40 La selectividad se basa en criterios como: la necesidad de proteger industrias en declive, estimular nuevas 
industrias, preservar industrias estratégicas, fortalecer actividades empresariales, estimular exportaciones, entre 
otros (KOTRA, 2002). 
 
41 Este tipo de vínculos se refiere a nexos entre ET y empresas locales, que ayudan a  que las primeras transfieran 
a las segundas activos tangibles e intangibles,  que contribuyen a modernizar y reforzar la capacidad de las 
empresas locales, y a su vez, da la posibilidad de que las ET cuenten con proveedores locales competitivos 
(UNCTAD, 2001).    
 
42 Mismo tamaño y estructura económica. 
 
43 Existe una gran disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. 
 
44 Facilidades de transporte aéreo, marítimo y terrestre. 
 
45 Acuerdos, convenios y tratados bilaterales y multilaterales. 
 
46 Se refiere a medidas destinadas a la reducción de barreras para la constitución de empresas y la reducción en 
los costos de transacción, derivados de ineficiencias en matera aduanera y tributaria. 
 
47 Ley Marco de la Inversión Extranjera. 
 
48 Resoluciones 49 y 51 del Conpes 
 
49 COINVERTIR tiene como objetivo promover la consolidación de proyectos e iniciativas de inversión 
extranjera en Colombia. Para ello, brinda a los potenciales inversionistas todo tipo de asistencia legal, 
información sobre la actividad económica en general y  sobre oportunidades de inversión, destaca los sectores 
potenciales del país e identifica los inversionistas potenciales. 
 
50 Mecanismo importante para compartir riesgos y recursos. 
 
51 Los sectores mas beneficiados con la Ley Páez, son los relacionados con la industria, el turismo, el comercio, 
la construcción, la minería, la energía, la agricultura y la ganadería. 
 
52 Las empresas que generaron nuevos puestos de trabajo en el área afectada, recibieron créditos tributarios y 
beneficios en el pago a la seguridad social durante 1999 y 2000. 
 
53 Esto incluye la inversión en áreas que ya han sido explotadas y en áreas donde no hay producción o son 
improductivas. 
54 Esta nueva Ley estipula que si un descubrimiento produce 5.000 barriles por día, pagará una regalía del 8%, y 
si supera los 400.000 barriles, pagará 25%, situación que se compara favorablemente con la existente 
anteriormente, en la que independientemente del tamaño, las compañías debían pagar una regalía fija del 20%. 
 
55 Las 12 zonas francas de Colombia están distribuidas a lo largo de todo el territorio y se ubican de la siguiente 
manera: Zona Franca de Palmaseca, Valle del Cauca; Zona Franca del Pacífico, Valle del Cauca; Zona Franca de 
Cartagena, Bolívar; Zona Franca de la Candelaria, Bolívar; Zona Franca de Barranquilla, Atlántico; Zona Franca 
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de Malambo, Atlántico; Zona Franca de Santa Marta, Magdalena; Zona Franca de Rionegro, Antioquía; Zona 
Franca de Quindío, Quindío; Zona Franca de Bogotá, Cundinamarca; Zona Franca de Cúcuta y Zona Franca de 
Arauca. 
 
56 Estas zonas se encuentran ubicadas en los municipios de Buenaventura, Cúcuta, Ipiales y Valledupar, pero el 
Gobierno Nacional puede extender los beneficios del régimen de estas zonas, a otros municipios fronterizos del 
país, tales como el Municipio de Tumaco. 
 
57 Este sistema es calculado como un porcentaje –que oscila entre 2.25% y 6%- sobre el valor de los bienes 
exportados. 
 
58 El Comité de Subvenciones de la OMC ha otorgado a Colombia plazo hasta el 31 de diciembre de 2006 para 
suprimir total y definitivamente los incentivos aduaneros y tributarios existentes para la importación de bienes de 
capital y repuestos, dentro de los sistemas especiales de importación-exportación (Plan Vallejo). 
 
59 No debe olvidarse que los sistemas de incentivos y promoción a las exportaciones son fiscalmente costosos y 
pueden generar grandes distorsiones (Steiner y Salazar, 2001). 
 
60 Ley No. 46 del 19 de diciembre de 1997. 
 
61 Ver Cuadro No. 4, para conocer las principales leyes de incentivos tributarios. 
 
62 Se entiende por esto actividades de fomento a la manufactura, ensamblaje y reparación de bienes importados 
temporalmente que luego se despachan al exterior una vez terminado el proceso. 
 
63 La Ley incluye contratos de participación, asociación, servicios, trabajos para operaciones, campos de 
exploración y explotación y de riesgo compartido con PETROECUADOR y el gobierno ecuatoriano. 
 
64 Siempre y cuando no se produzcan en el país y con previo informe a PETROECUADOR. 
 
65 Vigente desde el 28 de enero de 1997. 
 
66 El pasado 11 de julio de 2002, fue aprobado el Reglamento del Decreto con rango y fuerza de Ley de 
Promoción y Protección de Inversiones en Venezuela; al igual que la Ley, el reglamento tiene por objeto proveer 
a las inversiones de un marco jurídico estable y previsible. 
 
67 Excepto en casos indicados por la legislación. 
 
68 Excepto en casos que especifiquen la Constitución y el Derecho Internacional. 
 
69 Estos contratos aseguran el mantenimiento de algunas condiciones en materia tributaria hasta por 10 años, una 
vez establecida la inversión. 
 
70 Decreto que amplía las Decisiones 291 y 292 adoptadas por los países de la CAN. 
 
71 Gaceta oficial Nº 36.995, de junio de 2000. 
 
72 Se refiere a actividades que no corresponden a procesamientos industriales. 
 
73 Suzzarini, A. (2001) Venezuela como Atractivo a las Inversiones Extranjeras Directas, Proyecto Andino de 
Competitividad, Harvard – Venezuela Competitiva – CAF, Pág. 23. 
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74 Debe recordarse la salvedad hecha en las primeras páginas, donde se destaca el año 2001 como un punto de 
quiebre en la tendencia ascendente de los flujos de IE en AL. Al respecto, el Editorial de “EL TIEMPO” (viernes 
3 de enero de 2003) señala lo siguiente: “...El presidente de la CAF, Enrique García, señalaba recientemente que 
el flujo de fondos externos se redujo de 73 mil millones de dólares en 1998 a 11 mil millones en el 2002. La 
inversión extranjera, además, está altamente concentrada en México, Brasil y Chile.” 
 
75 Existe un Régimen marco que rige el tratamiento a la inversión, pero en la actualidad los países tienen 
autonomía absoluta para promover inversiones y destacar sus potencialidades.  
 
76 UNCTAD (2000) Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey, ASIT, Advisory Studies, 
No. 16, Pág. 137, New York and Geneva  
 
77 Por ejemplo, en Colombia entre 1994 y 1998, se ejecutaron 8 reformas lo cual se traduce en una pérdida de 
credibilidad en el país. En este sentido, es importante entender que una política tributaria cambiante que busca 
objetivos fiscales de corto plazo, inevitablemente crea inestabilidad y riesgo en las diferentes actividades 
productivas, y en particular en los proyectos de IED. 
 
78 Se refiere no solo a infraestructura física como carreteras y puertos, sino a adecuados niveles de educación, 
salud, investigación y desarrollo e incluso al cumplimiento de leyes.  
 
79 Dichas políticas de incentivos se esquematizan en el Cuadro No 5. 
 
80 Este concepto tiene sus orígenes en los economistas clásicos Adam Smith y David Ricardo. El primero utilizo 
el concepto de ventaja absoluta para explicar que los países se especializan en producir aquellos bienes en los 
que aplican la menor cantidad de trabajo. David Ricardo uso el concepto de ventaja comparativa, indicando que 
un país tiene dicha ventaja en la producción de un bien, sólo si el costo de oportunidad en la producción de ese 
bien en términos de otro bien es inferior en el país, o dicho de otra forma, los países exportan aquellos productos 
en los cuales tienen  productividades relativas mayores. Por su parte, los economistas suecos Eli Heckscher y 
Bertil Ohlin,  profundizaron en el concepto de ventaja comparativa, afirmando que se tienen dichas ventajas en 
los sectores en los que se hace uso intensivo del factor abundante. 
 
81 “Targeting” de inversionistas. 
 
82 Aspectos como la protección al medio ambiente, a la propiedad intelectual, a los derechos humanos; la 
regulación antimonopolio; los estándares laborales y el sistema tributario, son apenas algunos de los temas 
importantes, que a mi juicio deben ser incluidos en la agenda a desarrollar; sin olvidar que el diseño de dicha 
agenda debe promover el desarrollo de los países dentro del un marco de igualdad de condiciones, pero 
atendiendo a los diferentes niveles de desarrollo de los mismos, y que las políticas se deben orientar hacia los 
retos que propone la suscripción del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2005. 
 
83 En el caso particular de Colombia, el liderazgo por parte del Ministerio de Comercio Exterior, en asuntos 
relacionados con inversión extranjera, se ve limitado por la duplicación de esfuerzos que existe entre el DNP y el 
Ministerio de Comercio Exterior. Adicionalmente, cuando la inversión extranjera se relaciona con asuntos 
tributarios y cambiarios, entra en juego una duplicidad de funciones con el Banco de la República y con la 
DIAN, y como si  fuera poco, el Ministerio del Medio Ambiente también  interviene cuando se trata de temas 
ambientales (Steiner y Salazar, 2001).  
 
84 Tratado de Roma, Artículo 92. 
 
85 Acuerdo que entró en vigencia el primero de agosto de 1973 (UNCTAD, 1996 a) 
 
86 En junio de 1987 se llevó a cabo una reunión del Grupo de Trabajo sobre Inversiones, en Manila Filipinas. En 
dicha reunión se estudió a fondo la implementación de una Lista Consolidada de Incentivos a la Inversión 
Extranjera en los Países de ASEAN, que incluía la armonización de los incentivos fiscales.  
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87 PROMPERÚ y el MCEI (Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones) son las entidades encargadas de la 
promoción de inversión extranjera en Perú y Bolivia respectivamente.  
 
 


