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1. Marco analítico general de la 
política hacia las ET 



Las políticas nacionales hacia las ET 
• Las políticas se definen en diferentes espacios: 

– Nacional, cada Estado o gobierno 

– Multilateral: OMC, frustrado AMI 

– Bilateral: API (o BITs), TLCs 

– Regional: AIRs o tratados de inversiones 

 

• Según Dunning, el paradigma OLI (Ownership, 
Localization, Internalization) ofrece un marco de 
interés para entender la formulación de las 
políticas en un contexto de negociación 



Factores de poder de Gobiernos y ET 



Esquema de negociación entre ET y Gobiernos 



Dunning & Lundan (2008). Marco analítico 
basado en paradigma OLI (5 proposiciones) 

• Proposición l: ceteris paribus menores las ventajas de 
propiedad de las ET  menos probable es que los 
gobiernos realicen acciones para captar sus inversiones 

 

• Proposición 2: ceteris paribus mayor la competencia 
entre países por las inversiones (nacionales y de ET) y 
más ‘footloose’ sean esas inversiones  más los 
gobiernos necesitan asegurar sus ventajas de 
localización (activos dentro de sus fronteras) 
comparadas con los países competidores 



• Proposición 3: mayor el atractivo de los recursos, 
mercado o capacidades del país receptor y mayor la 
competencia entre ET por esos activos  más 
probable es que los gobiernos puedan implementar 
acciones para extraer el máximo beneficio de la 
presencia de ET 

 

Dunning & Lundan (2008). Marco analítico 
basado en paradigma OLI (5 proposiciones) 



• Proposición 4:  mayor el valor de las ventajas de propiedad 
de la ET (O-specific advantages) y más sistémica sea su 
naturaleza  menos probable que esté dispuesta a 
sacrificar control jerárquico sobre esos activos, o realizar 
acuerdos cooperativos con firmas extranjeras 

 

• Proposición 5: más la ET busca aumentar sus ventajas de 
propiedad, o transformarse en jugador global  más 
buscará realizar alianzas con firmas del exterior capaces de 
proveer los activos, competencias o mercados que busca 

Dunning & Lundan (2008). Marco analítico 
basado en paradigma OLI (5 proposiciones) 



Evolución histórica de la relación ET-Estados 
receptores de IED (Dunning y Lundan, 2008) 

• Escenario cambiante desde 1950 

– Etapa “honeymoon” hasta mediados 60s 

– Etapa confrontación hasta segunda mitad 70s 

–Reconciliación desde 80s…. 

– sigue….en el clima de inversiones siglo XXI 
(con algunas excepciones) 



Según Dunning (2008), las políticas hacia la IED 
se pueden clasificar en cuatro grupos: 

i. Condiciones de entrada o de instalación de una 
filial (competencia vía reglas o vía incentivos) 

ii. Requisitos de operación esperados o 
demandados para las filiales por parte de los 
estados 

iii. Condiciones para la salida de inversores 
extranjeros 

iv. Búsqueda de formas costo-efectivas para atraer 
IED 











2. Clasificación según instrumentos 
de política hacia el capital extranjero  

 



Definición de instrumentos de política 
• Condiciones de entrada: obligación de coparticipación ET-EN,  

Limitación a las actividades en las que las ET pueden participar,  
Obligatoriedad de Localización de la inversión en alguna región dentro 
del país. Puede ser negativo o positivo 

• Requisitos de desempeño: Contenido local u otros, puede ser a cambio 
de incentivos 

• Competencia vía reglas: ambiente de negocios, Ley de inversión,  
Zonas Francas no asignadas específicamente a ciertas empresas, en 
general Tratamiento Nacional, o normas específicas para garantizar 
estabilidad (Tipo DL600 Chi o Contratos Col)  

• Competencia vía incentivos: Zonas Francas asignadas a empresas, 
exoneraciones fiscales a medida, contribuciones en infraestructuras 



Definición de instrumentos de política 
• Incentivos específicos a sectores: por ejemplo Hidrocarburos, Minería,  

Alta Tecnología,  Automotor,  etc. Políticas sectoriales importantes que 
puedan actuar como condicionantes o atractores de IED (PENDIENTE 
TRABAJAR MÁS) 

• Procesos de negociación entre Estado y ET 

• Agencias de promoción 

• Acuerdos internacionales: Tratados de libre comercio, Acuerdos para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs) PENDIENTE 
ESTABLECER LIMITES CUALITATIVOS, SOLO ALGUNOS CASOS SE PONEN 

• Ambiente hostil: expropiaciones, nacionalizaciones, preferencia 
explícita por empresas de capital nacional en las políticas y acciones 
públicas 



Arg Bol Bra Chi Col CR Ecu Méx Pan Par Per Uru Ven 

Condiciones de 
entrada 

no no no no no no no no no no no no no 

Requisitos de 
desempeño 

x x x 

Competencia vía 
reglas 

x x x x x x x x x 

Competencia vía 
incentivos 

x x x x x 

Incentivos 
sectoriales 

x x x x x x x 

Procesos de 
negociación 

x x 

Agencia de 
promoción 

x x x x x x x x x x x x 

Acuerdos 
internacionales 

x x x x x x 

Ambiente hostil x x 



3. Orientación general de las 
estrategias hacia el capital 

extranjero de los países 
latinoamericanos 

 



Clasificación de países según orientación general 
hacia el capital extranjero 

• El Gobierno o la sociedad confía en que el CAPITAL 
EXTRANJERO puede ser: 
– MOTOR PRINCIPAL DEL DESARROLLO,  
– PUEDE AYUDAR o  
– VA EN CONTRA del Desarrollo Nacional  

• LA ESTRATEGIA HACIA EL CAPITAL EXTRANJERO Y LA IED 
INVOLUCRA ROL DEL CAPITAL EXTRANJERO EN LA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO 

• la estrategia de desarrollo, como el rol de capital 
extranjero, pueden ser EXPLÍCITOS O NO.  
– Siempre habrá que deducirlo de la orientación general de 

los instrumentos, pero si los objetivos generales  aparecen 
en documentos públicos podremos contrastarlos.  



Tipología para clasificación de países según 
orientación general de política hacia las ET 

        Grado de confianza en 

el capital extranjero  

 

Búsqueda de acuerdos y 

negociación 

Liberal/promotor Regulador Expropiador/ 

confrontador? 

Negociador  

(en general, supone 

predominio de competencia 

vía incentivos?) 

2. Promotor con 

contrapartidas 

3. Regulador con 

garantías,  trato 

nacional para ET 

5. Expropiador 

dentro del 

sistema 

No negociador (reglas-

liberal) 

1. 

Promotor/liberal 

sin 

contrapartidas 

4. Regulador 

unilateral, no 

acepta trato 

nacional 

6. Expropiador 

NACIONALISTA O 

anti-sistémico? 



Tipología aplicada a los 13 países estudiados  

        Grado de confianza en 

el capital extranjero  

 

Búsqueda de acuerdos y 

negociación 

Liberal/promotor Regulador Expropiador/ 

confrontador? 

Negociador  

(para 2 y 3 supone 

predominio de competencia 

vía incentivos) 

2.  

Costa Rica 

3. 

Brasil, Ecuador 

5.  

Argentina, 

Bolivia, 

Venezuela 

No negociador (reglas-

liberal?) 

1. 

Chile, Colombia, 

Panamá, 

Paraguay, Perú, 

México, Uruguay 

4.  6.  



4. Conclusiones preliminares y 
agenda  

 



Conclusiones preliminares 

• El casillero de régimen anti-ET (clase 6) está vacío 
más allá del discurso antimperialista 

• El casillero de regulador sin negociación (clase 4) 
también está vacío, pero es importante porque en 
él entrarían la mayoría de los países a inicios de 
los 70s 

• Tres países hacen expropiaciones, pero en solo 
dos de ellos se releva “ambiente hostil” según 
varios documentos: Arg y Ven, igualmente se 
incluye Bol en categoría 5 



Conclusiones preliminares 

• La mayor parte de los países entran en 
categoría 1, liberal/promotor, son 7 

• Solo Costa Rica califica como promotor con 
negociación, busca inversores HT y otorga ZF 
con fórmula de contenido local 

•  Panamá es un caso a estudiar mejor, es 
posible que haya procesos de negociación, por 
lo menos en Ciudad del Saber (98) y AEEPP 
(04)  

 



Conclusiones preliminares 

• Brasil y Ecuador los clasificamos como 
reguladores y negociadores, pero con garantías 
para el capital extranjero. Es claro en Bra, Ecu 
quedan más dudas sobre aplicación de políticas 
sectoriales, que son las que Brasil aplica con 
incentivos fuertes.  

• En ambos casos se verifica tratamiento nacional 
para las ET 

• El giro hacia la izquierda de los países de AL no 
implicó un viraje hacia una estrategia asistida por 
la IED, salvo en casos 2 y 3.  



Agenda 
• Estudiar mejor: 

–  algunas categorías de instrumentos, en especial 
sectoriales (enfatizar cambios en regulación de minería 
y energéticos), ¿hasta donde realizan políticas 
industriales con impacto potencial sobre la IED? Ej: Plan 
Chile Compite 2006, CORFO Programa Alta Tecnología 
2011 

– Acuerdos internacionales 
– Procesos de negociación 

• Estudiar los cambios entre los noventa y el siglo 
XXI, para comparar mejor con ICRG y con recepción 
de IED 



Agenda 2 

• Separar categoría 1, liberales/promotores en 
competencia vía reglas vs vía incentivos, 
probablemente ello implique separar liberales y 
promotores, aunque estos sean sin 
contrapartidas 

– Casos muy relevantes: Panamá 

 


